R E F. C 3327

6 días
DESDE

760$

Beirut

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2019 al 24/Mar/2020
Salidas con precio especial:
Jul 21
Ago 04 18
Sep 01 15
Oct 06 20
Nov 03
Dic 01

Líbano Tradicional
DÍA 01 – BEIRUT
Llegada a Beirut, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – BEIRUT – VALLE DE LA BEKAA
– ANJAR – BAALBECK - BEIRUT
Desayuno y salida de Beirut hacia el
valle de la Bekaa, con dirección hacia
la población de Anjar. Visita de las
ruinas arquitectónicas de la época de
los Omeyas y los califas. Continuación
a Baalbeck. Visita de las impresionantes
y monumentales ruinas romanas. El
Templo de Júpiter, el Templo de Venus,
el Templo de Baco. Monumentales por
su grandiosidad y por su maravilloso
estado de conservación. Después de
la visita, continuación hacia Beirut.
Alojamiento.

DÍA 03 - BEIRUT - TRIPOLI – BYBLOS
- BEIRUT
Desayuno. En ruta visitaremos
Harissa, donde se encuentra en lo alto
de una montaña la iglesia de Nuestra
Señora de Líbano. Utilizaremos el
teleférico para subir disfrutando de
una hermosa vista panorámica de
la bahía de Junieh. A continuación,
Salida hacia Trípoli, la segunda
ciudad de El Líbano. Ciudad en la
que se une lo antiguo y lo moderno,
una de las ciudades más antiguas de
Oriente Medio en la que se mezcla
al mismo tiempo la modernidad del
país. Arquitectura medieval, zocos,
mezquitas y un castillo de la época de
los cruzados. Finalizada la visita, por
la tarde, continuación hacia Byblos,

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Beit ed-Dine

Beirut

4*

Gems / Cavalier 4* (zona Hamra)

5*

Crowne Plaza / Radisson Sas / Bristol 5* (zona Hamra)
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NOVEDAD

2019
se dice que es la ciudad habitada
más antigua del mundo. Hoy es una
pequeña ciudad al borde del Mar
Mediterráneo, con un pequeño puerto
pesquero y que aún mantiene en pie
su ciudadela y su castillo de la época
de los cruzados. Finalizada la visita,
regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 04 - BEIRUT – TIRO – SIDÓN BEIRUT
Desayuno y salida hacia el Sur de
Líbano para visitar dos de las ciudades
más representativas de la zona y que
tan solo pronunciar sus nombres nos
transportan muchos siglos atrás. Tiro,
declarada patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1979 y con una de las
más fascinantes ruinas arqueológicas de
la época de los romanos, pero también
fenicios, griegos y bizantinos. Después
de la visita, continuación a Sidón (Saida)
v visita del castillo, la zona antigua de
la ciudad, la zona de los pescadores, el
CIRCUITOS POR LÍBANO

IMPORTANTE
• Los traslados, por lo general, se dan con chofer de habla inglesa.
• En Beirut, los transferistas no pueden entrar dentro del aeropuerto, por lo que estarán en la calle esperando a los clientes.
• El orden del itinerario puede cambiar en cuanto al día de hacer la excursión prevista pero siempre respetando la totalidad de los servicios.

zoco etc... Finalizada la visita, regreso a
Beirut. Alojamiento.
DÍA 05 - BEIRUT – REGIÓN DEL
CHOUF – DIR KAMAL – BEIT ED-DINE
– BEIRUT
Desayuno y salida hacia la región del
Chouf, Monte Líbano, zona montañosa
y verde de vegetación. Cruzaremos

toda la zona hasta llegar a Deir Kamal,
pequeña ciudad, capital de la zona de
Monte Líbano, con sus construcciones
en piedra y sus estrechas calles que nos
recuerdan la época feudal y una de las
más antiguas mezquitas de Líbano,
con su minarete octogonal. Después
continuación a Beit ed-Dine. Visita del
palacio, completamente incorporado

al paisaje natural de la zona. Después
de la visita, regreso a Beirut. Visita del
centro de la ciudad y el Museo nacional.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 - BEIRUT – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado
al aeropuerto. Fin de los servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. 4* - Plata

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. 5* - Oro

• Traslados en Beirut, solamente con
conductor (No habla español)
• 5 noches de alojamiento en Beirut,
con desayuno incluido.
• Visitas indicadas en el itinerario
con guía de habla hispana, incluyendo entradas.
• Seguro de viaje.

PRECIO SALIDAS ESPECIALES
Temporadas
En doble/triple
Supl. Sgl

Temp. Baja
760
305

Temp. Alta
915
305

Temp. Baja
960
455

Temp. Alta
1.110
455

T. Alta: 21/Jul, 04 y 18/Ago - T. Baja: 01 y 15/Sep, 06 y 20/Oct, 03/Nov, 01/Dic

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. 4* - Plata

EL PRECIO NO INCLUYE

Cat. 5* - Oro

PRECIO SALIDAS DIARIAS (EXCEPTO SALIDAS ESPECIALES)
Temporadas
En doble/triple
Supl. Sgl

Temp. Baja
1.340
305

Temp. Alta
1.415
305

T. Alta: 01/Jun-01/Sep + 28/Dic/19-05/Ene/20 - T. Baja: Resto de fechas

CIRCUITOS POR LÍBANO

Beirut

Temp. Baja
1.605
455

Temp. Alta
1.680
455
Tiro

• Bebidas y propinas
• Gastos personales.
• Tasas y visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
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