R E F. C 3326

10 días
DESDE

1.505$

Byblos

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2019 al 24/Mar/2020
Salidas con precio especial:
Jul 17 31
Ago 14 28
Sep 11
Oct 02 16 30
Nov 27

Turquía y Líbano
DÍA 01 – ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a
los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de
Sultanes y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel al atardecer (algunos
monumentos permanecen cerrados un
día de la semana. Por favor consulte a su
agente). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 03 – ESTAMBUL – CAPADOCIA
Desayuno y salida del hotel para visitar
el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el es-

Estambul

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul
Capadocia
Beirut

4*

Lares Park 4*

5*

Palazzo Donizetti 5*

4*

Sulhan 4*

5*

Yunak Evleri (Cueva) 5*

4*

Gems / Cavalier 4*

5*

Crowne Plaza / Radisson Sas 5*
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trecho que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul, de sus palacios
y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde
traslado al aeropuerto de Estambul para
tomar vuelo (incluido) con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – CAPADOCIA
Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina con diversos frescos
importantes y hermosos del tiempo de
crecimiento del cristianismo. Visitamos
el pueblo de Ortahisar. Seguimos hacia la famosa fortaleza de Uçhisar para
contemplar las visitas más bonitas de la
región de la Capadocia. Durante la tarde después de comer vamos a visitar el
famoso valle donde se encuentran las
Chimeneas de las hadas, las más características de esta región. Seguiremos hacia una ciudad subterránea, donde los
primeros cristianos se refugiaron durante
las invasiones enemigas. Para finalizar el
día vamos a visitar una escuela de fabricación de alfombras donde nos harán
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una demostración de nuestras famosas
alfombras turcas. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
BEIRUT
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión a Estambul
y conexión a Beirut (En el precio del
programa está incluido el vuelo de
Capadocia a Estambul, pero NO está
incluido el vuelo de Estambul a Beirut) Nota: Es muy importante que
nos informen vuelo confirmado de
Estambul a Beirut para reservar vuelo
Capadocia-Estambul y poder conexionar. Llegada a Beirut. Asistencia. Traslado al hotel (Por motivos de seguridad,
los transferistas esperan a la salida del
aeropuerto, no dentro). Alojamiento.
DÍA 06 – 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
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.
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofia cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes
• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos,
estarán cerrados.
• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama
supletoria de diferente tamaño y comodidad
• Durante Ramadán (03/May-07/Jun) las principales atracciones
turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horarios.

su maravilloso estado de conservación.
Después de la visita, continuación hacia
Beirut. Llegada. Alojamiento.
DÍA 07 - 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, 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

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
zoco etc.…Finalizada la visita, regreso a
Beirut. Alojamiento

DÍA 08 - 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

DÍA 09 - BEIRUT – REGIÓN DEL
CHOUF – DEIR KAMAL – BEIT EDDIE
- 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 Beiteddie. 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.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. 4* - Plata

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. 5* - Oro

PRECIO SALIDAS ESPECIALES
Temporadas
En doble/triple
Supl. Sgl

Temp. Baja
1.505
510

Temp. Alta
1.660
510

Temp. Baja
1.880
705

Temp. Alta
2.035
705

T. Alta: 17 y 31/Jul, 14/Ago - T. Baja: 28/Ago, 11/Sep, 02, 16, 30/Oct y 27/Nov

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. 4* - Plata

Cat. 5* - Oro

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

Temp. Baja
2.085
510

Temp. Alta
2.160
510

T. Alta: 28/May-28/Ago + 24/Dic-01/Ene - T. Baja: Resto de fechas

CIRCUITOS POR LÍBANO

Temp. Baja
2.525
705

Temp. Alta
2.600
705

DÍA 10 - BEIRUT – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios

EL PRECIO INCLUYE
TURQUÍA:
• Todos los traslados según itinerario.
• 2 noches de alojamiento en Estambul con desayunos incluido.
• 2 noches de alojamiento en Capadocia en régimen de media pensión.
• Visitas indicadas en el itinerario
con guía de habla hispana
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas
• Billete de avión Estambul/Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.
LIBANO:
• Todos los traslados según itinerario.
• 5 noches de alojamiento en Beirut,
con desayuno incluido.
• Visitas indicadas en el itinerario
con guía de habla hispana, incluyendo entradas.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Billete de avión de Estambul a Beirut.
• Almuerzos y cenas si no están indicados.
• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.
• Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día para el
guía y 3 USD por día para el chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado en el
apartado de “el precio incluye”.
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