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EL LÍBANO 
Salidas regulares en grupo 2023 

 

 
 

 

DÍA 1. BARCELONA / BEIRUT 

Vuelo con destino Beirut. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  

 

DÍA 2. BEIRUT / SIDÓN / TIRO / BEIRUT  

Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de Sidón, famosa por sus orígenes fenicios. Visita 

de la ciudadela medieval del mar (s.XII), el caravasar de los Francos, el Palacio Debaas, y el 

mercado tradicional. Almuerzo. Proseguiremos hasta la ciudad de Tiro, principal ciudad 

fenicia en la antigüedad y centro grecorromano de gran importancia desde donde zarpaban 

los navíos comerciales que conquistaron el Mediterráneo meridional y occidental. Visita de la 

Necrópolis, el Arco de Triunfo y la vía columnada, el hipódromo, el barrio marítimo y las 

termas. Regreso a Beirut. Alojamiento. 

 

DÍA 3. BEIRUT / CEDROS DEL BARUK / ANJAR / BAALBECK / BEIRUT 

Desayuno. Salida hacia la región de Chouf, famosa por sus pintorescas poblaciones y su 

riqueza natural. Paseo por la reserva natural de Cedros de Barouk, dedicada a la 

conservación de especies de fauna y flora, entre las que destaca el cedro libanés, si la 

climatología lo permite. Salida hacia el Valle del Beka, zona de cultivos del país. Visita de los 

restos arqueológicos de la antigua ciudad omeya de Anjar. Almuerzo. Continuaremos hasta 

la ciudad de Baalbeck en la zona más alta del valle. Este mágico e impresionante lugar 

rodeado de montañas nevadas nos transporta a los primeros siglos de nuestra era cuando 

los romanos decidieron construir el mayor conjunto de templos romanos jamás visto 

(dedicados a Júpiter, Venus y Mercurio). Regreso a Beirut. Alojamiento. 
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DÍA 4. BEIRUT / JEITA / BYBLOS / HARISSA / BEIRUT 

Desayuno. Salida hacia las Grutas de Jeita, una cueva natural con increíbles formaciones 

calcáreas de estalactitas y estalagmitas, donde realizaremos a pie y en barca por las galerías 

interiores. Continuación a Byblos, según la Biblia la ciudad más antigua de la Humanidad. 

Visitaremos su recinto arqueológic, el mercado tradicional y su puerto pesquero. Almuerzo. 

De camino de regreso a Beirut, parada en el convento de la Virgen de Harissa, un mirador 

con vistas excepcionales sobre la Bahía de Jounie y de la capital. Alojamiento  

 

DÍA 5. BEIRUT / BEITEDDIN Y DEIR EL QAMAR / BEIRUT  

Desayuno. Visita de la capital que incluye el paseo marítimo, la roca de las palomas 

(Raouche), el Museo Nacional y el centro histórico en reconstrucción (ruinas romanas, 

fenicias, iglesias y mezquitas) y el centro moderno con la plaza de l´Etoile. Salida hacia la 

población de Deir el Qamar, pintoresco pueblo aristocrático con construcciones típicas de la 

montaña que fue capital del Emirato del Líbano durante la época otomana. Almuerzo. 

Traslado a Beiteddin para visitar el Palacio de los Emires, muestra de la arquitectura libanesa 

del s. XIX, con hermosos patios, habitaciones decoradas con estilo damasquino y mosaicos 

romanos. Regreso a Beirut. Alojamiento.  

 

DÍA 7 BEIRUT / CEDROS / TRÍPOLI / BEIRUT  

Desayuno. Excursión al Monte Líbano, donde encontraremos, entre otras pintorescas aldeas, 

la población de Bsharri y el museo de Khalil Gibran, el famoso escritor nacido en esta a 

finales del s. XIX y famoso por su obra El Profeta. Ascenso hasta los 2.000m de altitud para 

pasear por la reserva de los Cedros del Señor, donde encontramos ejemplares vivos de este 

árbol con más de 2.000 años de antigüedad. Continuaremos hasta Trípoli, la segunda ciudad 

del país, para visitar sus típicos mercados cubiertos tradicionales árabes, con todo tipo de 

alimentos, artesanía, jabones, oro, plata, etc. Almuerzo. Visita del famoso castillo cruzado de 

St. Gilles, un resto valioso de un pasado de enfrentamientos entre cruzados y árabes. 

Regreso a Beirut. Alojamiento.  

 

DIA 7. BEIRUT 

Desayuno. Día libre. Alojamiento.  

 

DÍA 8. BEIRUT / BARCELONA  

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN BEIRUT:   

Categoría C: Hotel Bella Riva 4* 

Categoría B: Lancaster Hotel Raouche 4* Sup 

Categoría A: Commodore 5* 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

 Billete de avión en línea regular, clase turista, desde Barcelona o Madrid, con una 
pieza de equipaje incluida.  

 Traslados por carretera en autocar o minivan según el número de personas. 
 Alojamiento y desayuno en uno de los hoteles indicados o similares. 
 5 almuerzos, bebidas no incluidas  
 Circuito regular en grupo con guía de habla hispana. 
 Seguro básico de viaje 
 Tasas aéreas y carburante 

 

FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO 2023: 

5, 19 de Febrero; 5, 19 de Marzo; 2, 9, 23 de Abril; 7, 28 de Mayo; 11, 25 de Junio; 9, 23, 

30 de Julio; 6, 13, 20 de Agosto; 3, 10, 24 de Septiembre; 8, 15, 29 de Octubre; 5, 19 de 

Noviembre; 3 Diciembre 

 

CONSULTE PRECIO POR PERSONA Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE ESTE 
VIAJE. CONSULTE POSIBILIDAD DE ORGANIZAR EL VIAJE EN PRIVADO 

 

 

 
 

Viaje organizado por Catai Tours 

 

VIATGES PUJOL, S.A. (CG-150) 
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