R E F. C 3329

6 días
DESDE

1.030$

BEITEDDINE

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 28/Mar/2022

SABORES DE LÍBANO
DÍA 01 – BEIRUT

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Transporte y guía de habla
española por 4 días.
• Entradas a los sitios
mencionados.
• 5 noches en régimen de
alojamiento y desayuno.
• IVA 11% en este momento.
El gobierno tiene previsto
incrementar un 3% más en
2020. Fecha por definir.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Cenas (ver suplemento
media pensión).
• Cualquier almuerzo.
• Extras y gastos personales.
• Maleteros.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

Llegada a Beirut, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – BEIRUT – BAALBECK –
KSARA – ANJAR - BEIRUT

Desayuno y salida de Beirut hacia el valle
de la Beqaa, con dirección hacia Baalbeck.
Visita de las impresionantes y monumentales ruinas romanas, el conjunto de templos
romanos más grande jamás construido y de
los mejor conservados del mundo. Después
de la visita, continuación hacia Ommayad
de Anjar, donde visitaremos las ruinas de
esta antigua ciudad omeya. Alojamiento.
DÍA 03 – BEIRUT – TRÍPOLI –
BYBLOS – BEIRUT

Desayuno. 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 donde
visitaremos el Castillo de San Gilles y los
zocos Khayyatin y la ciudad vieja. Finalizada la visita, por la tarde, continuación hacia
Byblos, de la que se dice que es la ciudad
habitada más antigua del mundo. Hoy es

una pequeña ciudad al borde del Mar
Mediterráneo, donde visitaremos la ciudadela, la iglesia de San Juan y el puerto
viejo. Finalizada la visita, regreso a Beirut.
Alojamiento.
DÍA 04 – BEIRUT – SIDÓN –
TIRO – BEIRUT

Desayuno y salida hacia el Sur de El Líbano para visitar dos de las ciudades más
representativas de la zona y que tan solo
pronunciar sus nombres nos transportan
muchos siglos atrás. Sidón (Saida). Visita
del castillo del mar, la zona antigua de la
ciudad y la fábrica de jabón. Posteriormente nos dirigiremos a 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, regreso a Beirut. Alojamiento.

ciudad e Beirut, su centro histórico y la
cornisa. A continuación, salida hacia la
montaña del Chouf, zona montañosa y
verde de vegetación. Cruzaremos toda
la zona hasta llegar a Deir el 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 Beiteddine. Visita del Palacio,
completamente incorporado al paisaje
natural de la zona. Después de la visita,
regreso a Beirut. Alojamiento.
DÍA 06 – BEIRUT – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y a la hora acordada, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE

DÍA 05 – BEIRUT – REGIÓN DEL
CHOUF – DEIR EL KAMAL –
BEITEDDINE – BEIRUT

Desayuno. A primera hora visita de la

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat.

Hotel

Beirut

4*
4*Sup
5*

Parisian
Warwick Palm Beach
Rotana Gefinor

• 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.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

BEIRUT

Fechas de salida
05/Abr-03/May + 20/Sep-20/Dic
10-17/May + 19/Jul + 27/Dic-03/Ene
24/May-12/Jul + 26/Jul-13/Sep
10/Ene-28/Mar
Supl. Media Pensión (5 cenas)
Gastos gestión reserva (neto total)
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Hoteles 4*
En doble/Triple
Supl. Sgl
1.030
270
1.195
400
1.120
360
1.175
380
200

Hoteles 4*sup
En doble/Triple
Supl. Sgl
1.160
300
1.410
455
1.260
400
1.325
420
250
40

Hoteles 5*
En doble/Triple
Supl. Sgl
1.260
400
1.565
565
1.335
475
1.405
495
300

LÍBANO, IRÁN Y UZBEKISTÁN

