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mos hasta Harissa, subiendo por teleférico (cerrado 
los lunes) a la Santa estatua de Notre Dame para una 
vista impresionante de Jounieh y Beirut. Por la tarde, 
traslado a Byblos, la ciudad más antigua del mundo 
habitada continuamente durante 5.000 años. Visite la 
ciudad de Byblos: la Ciudadela, la Iglesia de San Juan 
y el antiguo puerto. Alojamiento.

Día 4º BAALBECK / KSARA / ANJAR (186 kms)
Después del desayuno, salida para visitar el valle de 
Beqaa para alcanzar los sitios históricos más grandes 
del mundo: visita Baalbeck donde descubriremos sus 
ruinas. El mayor tesoro romano del Líbano, figura entre 
las maravillas del mundo antiguo. El lugar incluye los 
templos de Júpiter, Bacchus y Venus, con la Gran Corte 
notable y la explanada Hexagonal. Continuaremos hacia 
una bodega en Ksara para conocer la producción liba-
nesa y luego continuaremos hasta Anjar donde visita-
remos este lugar histórico de Omayyad, ubicado en la 
parte sur de la llanura. En tiempos antiguos, era el mejor 
lugar comercial. Al pie de la Cordillera Oriental, cerca de 
la fuente de agua más importante del río Litani, Aanjar 
había sido un lugar privilegiado y distinguido en Bekaa 
a lo largo de la Edad Media y Antigua, siendo un cruce 
relevante. Regreso al hotel en Beirut y alojamiento.

Día 5º SIDON / TYRE (175 kms)
Desayuno y salida para visitar Sidón, un importante 
centro comercial y administrativo. Su estrella es un cas-
tillo cruzado con vistas al puerto. La ciudad vieja con sus 
callejones y sus souks (mercados) que han mantenido 
sus características de la Edad Media. Su historia antigua 
es oscura no sólo por falta de excavaciones arqueológi-
cas, sino también por el saqueo de sus antigüedades y 
monumentos antiguos a finales del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX. Proseguiremos hasta Tire, que antes 
era una isla. Los principales sitios de interés son el Arco 
de Triunfo, el Hipódromo y la excavación que trae de 
vuelta a las piezas maestras de los cruzados, romanos, 
griegos y la era bizantina. Regreso al hotel en Beirut y 
alojamiento.

Día 6º BEIRUT
Desayuno y traslado al aeropuerto internacional de Bei-
rut para tomar el vuelo de regreso.

VISITANDO: BEIRUT / DEIR EL QAMAR 
/ BEITEDDINE / JEITA / HARISSA / BY-
BLOS / BAALBECK / KSARA / ANJAR / 
SIDON / TYRE

Día 1º LLEGADA A BEIRUT
Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º BEIRUT CITY TOUR / DEIR EL QAMAR / 
BEITEDDINE
Después del desayuno, salida para visitar la Capital del 
Líbano: Beirut. Visite Pigeons Rock, Coastal Avenue, 
luego el centro de la ciudad donde encontrará uno 
de los proyectos de reconstrucción más grandes del 
mundo y visite el Museo Nacional (cerrado los lunes).  
Atravesaremos Damour, un pequeño pueblo, 17 km 
al sur de Beirut, y ascenderemos otros 26 km al este, 
pasando por la encantadora ciudad de Deir el-Qamar, 
con un casco antiguo encerrado en un marco urbano 
que mantuvo las prosperidades arquitectónicas de los 
siglos XVII y XVIII. siglos. Continuaremos hacia el im-
ponente palacio de Beiteddine. El palacio es el mejor 
ejemplo de la arquitectura libanesa de principios del 
siglo XIX, construido durante un período de 30 años 
por Emir Bashir. Visitaremos el complejo del palacio y 
sus museos (vestuario y armas de esa época), así como 
una excelente colección de mosaicos bizantinos bien 
conservados. Regreso al hotel en Beirut y alojamiento. 

Día 3º JEITA / HARISSA / BYBLOS (86 kms)
Desayuno en el hotel. Procederemos a visitar las grutas 
Jeita una hermosa maravilla natural, y de las mejores 
cavernas en el Oriente Medio. Traslado en teleférico a 
las cavernas, que constan de dos partes, galerías in-
feriores y superiores. Las más bajas son visitadas en 
barco, mientras que las cavernas superiores a pie. Dis-
frutaremos de las refrescantes temperaturas, el sonido 
de las corrientes de agua, las columnas y las esculturas 
que se han formado por el agua y el tiempo, apoyado 
por un sistema de iluminación eficaz, permitiendo 
vislumbrar los tejados más altos. Luego continuare-

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• 5 noches de alojamiento y desayuno buffet en el hotel  
 seleccionado
• Transporte en autocar o minibús climatizado. 
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla  
 hispana según itinerario.
• Seguro de asistencia 

Ciudades Hoteles
Beirut
Beirut
Beirut

Plaza 4*
Ramada Down Town 4*sup
Le Bristol 5*

BEIRUT / BEIRUT: 6 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A BEIRUT: DIARIO

desde 

1.365$
6 Días / 5 Noches

LIBANO A SU ALCANCE

LIBANO

Beirut
5

HOTEL Plaza 4* o similar
06 Enero al 31 Mayo 2019 
1 Octubre al 22 Diciembre 1.365
Sup. Single 275
1 Junio al 30 Septiembre 2019
23 Diciembre al 7 Enero 2020 1.475
Sup. Single 365
8 Enero al 31 Marzo 2020 1.430
Sup. Single 285

HOTEL Ramda Down Town 4*sup o similar
06 Enero al 31 Mayo 2019 
1 Octubre al 22 Diciembre 1.410
Sup. Single 335
1 Junio al 30 Septiembre 2019
23 Diciembre al 7 Enero 2020 1.590
Sup. Single 490
8 Enero al 31 Marzo 2020 1.480
Sup. Single 350

HOTEL Le Bristol 5* o similar
06 Enero al 31 Mayo 2019 
1 Octubre al 22 Diciembre 1.495
Sup. Single 455
1 Junio al 30 Septiembre 2019
23 Diciembre al 7 Enero 2020 1.625
Sup. Single 520
8 Enero al 31 Marzo 2020 1.570
Sup. Single 475




