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LÍBANO AL COMPLETO  

 

8 días / 7 noches en destino  
Comienzo de tour en destino, cualquier día  

 

Imagen de Grutas de Jeita 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA a BEIRUT 

Llegada al aeropuerto, bienvenida por nuestro corresponsal y traslado a su hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 02 [BHB] BEIRUT CITY TOUR - DEIR EL QAMAR - BEITEDDINE  

Desayuno. Salida por la visita de Beirut la capital del Líbano, Pasear por el Distrito Central que 

fue recientemente reconstruido por SOLIDERE donde se puede contemplar los yacimientos 

arqueológicos, los baños romanos, las iglesias y mezquitas de valor histórico, la Plaza de los 

Mártires, y el Museo nacional. Seguir hacia la región de Chouf a 45km de Beirut. Visita de Deir 

El-Qamar la residencia de los gobernantes libaneses desde el s. XVI hasta el s. XVIII. A 

continuación, pasar por el Castillo de Moussa, hasta llegar al palacio e Beiteddine (denominado 

como el Alhambra del Líbano) Es el mejor ejemplo de arquitectura libanesa del s. XIX, tanto por 

fuera como por dentro es magnífico, como salido de un cuento de Las mil y una noches. 

Alojamiento. 

  

DÍA 03 [B/-/-] GRUTAS DE JEITA - BIBLOS - HARISSA 

El día empieza por la visita de Biblos a 37Km de Beirut. Era la ciudad fenicia más famosa en la 

historia y con sus excavaciones. Visitar el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad fenicia 

que remonta al tercer milenio, los templos, anfiteatro y las tumbas de los reyes fenicios. A 

continuación, dirigirse hacia Jounieh para coger el teleférico y subir hacia Nuestra Sra. del Líbano 

en Harissa, donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la bahía de Jounieh. Luego seguir 

hacia las grutas de Jeita, una maravilla de la naturaleza formada por erosiones de millones de años, 

es un espectáculo esplendido que desafía toda descripción. Alojamiento. 

 

DÍA 04 [B/-/-] KSARA - BAALBECK - ANJAR 

Subir hacia el valle de la Beqaá. Un descanso breve en Chtoúra. A continuación, pasamos por 

Ksara para la degustación del vino libanés, luego seguimos hacia la ciudad del sol, Baalbeck, la 
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Heliópolis antigua del Líbano. Visitar los majestuosos e imponentes templos de Júpiter, Baco y 

Venus. Considerada como una de las maravillas de la antigüedad fue últimamente declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Por la tarde, seguir hacia Anyar para visitar la ciudad arqueológica que remonta a la época de los 

Omeyas (s. VIII). 

  

DÍA 05 [B/-/-] SIDON - ECHMOUN - TYRE 

Dirigirse hacia el Sur del Líbano. A 45 km de Beirut llegamos a Sidón la capital del Sur, su Castillo 

del Mar que fue construido por los cruzados a principios del s. XII, los mercados tradicionales, los 

caravanserais, el museo del jabón árabe, los hammams y el templo fenicio de Echmoun, el dios 

curativo. Por la tarde, seguir 40 km más hacia el sur para visitar la famosa ciudad fenicia, Tiro, 

Reina de los mares, que vivió su época dorada durante el primer milenio AC y que sus colonias se 

extendieron por el Mediterráneo y el Atlántico. Recorrer sus ruinas arqueológicas (declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la gran necrópolis, el arco de triunfo y el 

espectacular hipódromo romano. 

 

DÍA 06 [B/-/-] LOS CEDROS - BECHARREH - QOZHAYA 

Una excursión de día completo dedicado a visitar el norte de la montaña libanesa. El tour Empiece 

en Becharré visitando el Museo de Gebrán el escritor libanés más famoso que sus obras fueron 

traducidas a más de ochenta idiomas en todo el mundo. A continuación, visitar el bosque de los 

majestosos Cedros del Señor. Luego uma visita al monasterio de Kozahaya que remonta a los 

siglos medievales escondido en la escarpata de la montaña. Luego llegar a Trípoli. Regreso al hotel 

en Beirut y alojamiento. 

 

DÍA 07 [B/-/-] TRIPOLI - BATROUN - NOURIEH 

Una excursión de día completo dedicado a visitar el norte del Líbano empezando en Batroun para 

ver a través de sus calles tradicionales, la iglesia de San Esteban y la antigua muralla fenicia. 

Seguimos hacia Nuestra Señora de la Luz Saydet Nourieh, un convento ortodoxo medieval encima 

de una escarpada. A continuación, en neustro camino pasamos por un castillo medieval construido 

encima de una roca Musaylha. Luego visitamos la capital del Norte Tripoli que refleja la ciudad 

árabe desde el siglo IVX con su ciudadela San Gille desde tiempo de los Cruzados. Luego pasar 

la tarde libre en los zocos tradicionales de Trípoli. Regreso al hotel en Beirut y alojamiento. 

 

DÍA 08 [B/-/-] BEIRUT - PARTIDA 

Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto para vuelo internacional. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

»» Recibir y asistencia por nuestro representante de la agencia en el aeropuerto. 

»» Número de noches de alojamiento a base de AD (Aloj. + Desayuno) según cada paquete. 

»» Traslados Aeropuerto – Hotel y Hotel – Aeropuerto. 

»» Todas las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 

»» Entradas a los sitios turísticos indicados en el itinerario 

»» Desplazamiento en medios de transporte de lujo con A/A. 

»» Servicios de guías profesionales de habla española durante todo el viaje en los programas 

privados durante las excursiones  

»» Todos los impuestos locales. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

»» Todo lo que no está mencionado en el apartado de arriba. 

»» Vuelos internacionales desde y a Beirut. 

»» Todos los gastos personales. 

»» Visados.  

»» Bebidas 

»» Propinas para los guías y conductores. 

 

 

COTIZACION 

 

Precios por persona base doble, expresados en dólares estadounidenses –  

 

Vigencia hasta Octubre 2020  
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Precios por persona expresados en dólares, mínimo 2 pasajeros 

 

**LOS PRECIOS NO SON VALIDOS EN ALTA TEMPORADA, POR FAVOR CONSULTAR 

POR LOS SUPLEMENTOS EN LAS LLEGADAS ENTRE 13.06 A 15.09.2020 Y 27.12.2019 A 

03.12.2021 

 

* CONSULTAR POR LOS PRECIOS PARA 3 PAX EN SGL + DBL 

 

Gracias por su interés 

Líbano al Completo

LB03 / 08 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1189 140 909 131 2159 173

1229 141 959 132 2199 174

1269 143 989 133 2269 176

1309 144 1059 136 2369 180

1319 144 1009 134 2389 180

1519 151 1159 139 2689 190

Canitdad de pasajeros:  1, 2 y 3 

Doble Triple Single

Líbano al Completo

LB03 / 08 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

829 128 809 127 1019 134

879 130 859 129 1069 136

919 131 889 130 1139 138

959 132 949 132 1229 141

969 133 919 131 1249 142

1159 139 1069 136 1549 152

Cantidad de pasajeros:  4 , 5

Doble Triple Single


