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Líbano,  
el País de los Cedros Milenarios 

 
El Líbano es un país de costas abiertas al Mediterráneo, lo que le ha dado un aire de apertura a 

mundos occidentales. Su litoral está plagado de ciudades históricas. En el interior crecen los 

cedros, que son orgullo y emblema nacional. Sus impresionantes montañas son auténticos 

monumentos naturales recreados por Khalil Gibran en su obra. El pueblo libanés se caracteriza 

por su genuina hospitalidad. 

 

 

Día 1 (D). Madrid - Beirut 

Salida en vuelo regular con destino Beirut, la capital del Líbano. Llegada al aeropuerto y 

traslado al hotel. Alojamiento en hotel.  

 

Día 2 (L). Beirut – Sidon – Tiro – Beirut   

Salida hacia Sidón, también llamada Zidón o Saida, la tercera mayor ciudad del Líbano en la 

costa del mar Mediterráneo. Sidón es una de las más eminentes ciudades fenicias del pasado 

llena de vitalidad. Visitaremos los restos de la época medieval, islámica y cruzada, así como de 

la época otomana. La fortaleza del mar del s. XIII es el símbolo de la ciudad y pintoresca como 

pocas. Un paseo por el zoco cubierto, anclado en el pasado, nos lleva a descubrir pequeñas 

mezquitas, caravanserails, cafés y hammams, entre los que destacan, la Gran Mezquita 

Omeya y el Caravansar de los Francos. Continuamos a Tiro, principal ciudad fenicia en la época 

dorada de expansión mediterránea y que fue tomada posteriormente por Alejandro Magno en 

su campaña contra los persas. Además está declarada Patrimonio de la Humanidad por sus 

vestigios arqueológicos de las épocas greco-romana y bizantina (el Cardo Máximo, la 

necrópolis, el hipódromo...), que visitaremos. Un pequeño paseo por la parte antigua nos lleva 

al puerto pesquero y hasta los restos del barrio cristiano, localizado entre tiendas del zoco. 

Regreso a Beirut. Alojamiento en hotel. Desayuno. 

 

Día 3 (M). Beirut – Cedros del Barouk – Valle Bekaa – Anjar – Baalbeck    

Hoy nos adentramos en el Monte Líbano para dar un paseo por la reserva natural del Barouk, 

donde se encuentra el mayor bosque de cedros del país declarado Reserva de la Biosfera.  

Descenso al Valle de la Bekaa con vistas panorámicas sobre la mitad interior del país.  En el 

centro del valle paramos en Anjar para visitar los restos de la ciudad omeya del S VIII, 

delicadamente conservados en un entorno natural de gran belleza. Continuación en dirección 

norte para visitar el conjunto de templos romanos de Baalbeck, el más monumental y bien 

conservado de cuantos se construyera bajo el Imperio Romano. Situado en pleno Valle de la 

Bekaa rodeado por el Monte Líbano y el Antilibano, se trata del monumento por excelencia, la 

mayor obra sacra construida por el Imperio Romano en Oriente, donde destacan el llamado 

Pequeño Templo de Baco, mayor y mejor conservado que el mismo Partenón, y el Gran 

Templo de Júpiter que domina majestuosamente el Valle de la Bekaa. 

Alojamiento en hotel. Desayuno. 

 

Día 4 (X).  Baalbeck – Afqa – Nar el Kalb – Harissa – Beirut    

Ascendemos el Monte Libano para visitar la gruta de Afqa, nacimiento del rio dedicado al dios 

Adonis. Descenso a la costa para visitar el convento de Nuestra Sra de Harissa, virgen 

protectora del Libano, a donde se puede ascender en teleférico o por carretera.  
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A continuación breve parada junto al rio Lycos para visitar las estelas dejadas por egipcios, 

asirios y por los últimos imperios que han dominado la región. Regreso a Beirut. Alojamiento 

en hotel. Desayuno. 

 

Día 5 (J).  Beirut – Deir el Qamar & Beiteddin – Beirut: visita   
A primera hora excursion al Monte Libano en la region del Chouf donde cohabitan cristianos y 
musulmanes drusos, y donde visitamos la pintoresca población de Deir el Qamar y el Palacio 
de los emires de Beiteddin, maximo exponente de la arquitectura libanesa tradicional de los 
S.XVII y XVIII. Resto del dia dedicado a completar visita la visita del pequeño pero 
espectacular Museo Arqueologico, que destaca por la calidad de sus piezas y por su excelente 
exposición. Alojamiento. Desayuno 

 
Día 6 (V). Beirut – Byblos – Bcherri, Cedros y Mar Lychee en Wadi Qadisha  – Trípoli  

Traslado a la pintoresca población pesquera de Byblos donde destaca el yacimiento 

arqueológico de lo que según la Biblia fue la ciudad más antigua de la Humanidad, con restos 

que abarcan 7 milenios sucesivos, desde el neolítico hasta la época cruzada.  Traslado 

posterior al bosque de Cedros situado sobre Bcherri y al pie de Qornet el Sawda, la cima del 

Monte Líbano, para disfrutar de una de las ultimas reservas de cedros libaneses centenarios y 

milenarios. Descenso al valle de Qadisha para visitar uno de los monasterios maronitas que se 

remontan a la era medieval. Salida en dirección a Trípoli. Alojamiento y desayuno en Hotel 

Quality Inn de Tripoli o en Monasterio Maronita de Wadi Qadisha. Desayuno. 

 

Día 7 (S). Trípoli - Grutas de Jeita –  Beirut 

Visita de Tripoli, señorial y decadente, renovada y caótica al mismo tiempo. El Castillo de Saint 

Gilles con vistas panorámicas sobre la ciudad abigarrada, nos recuerda el pasado violento de 

las Cruzadas, mientras que su popular y ruidoso mercado tradicional árabe nos devuelve a un 

presente más vital pero no menos incierto. 

Salida en dirección al norte de Beirut para visitar las fantásticas grutas de Jeita, que se 

componen de una parte superior que se visita a pie y otra inferior que se visita en barca. 

Alojamiento en hotel de Beirut. Desayuno 

 

Día 8 (D). Beirut - Madrid 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Desayuno. 

 

 

Nota: El itinerario de Semana Santa cambia un poco el orden de las visitas.  

 

Dia 1 (domingo) – Llegada a Beirut 

Dia 2 (lunes) – Beirut – Sidon – Tiro – Beirut 

Dia 3 (martes) – Beirut – Deir el Qamar – Cedros del Barouk – Beiteddin – Beirut 

Dia 4 (miércoles) – Beirut – Anjar – Baalbeck  

Dia 5 (jueves) – Baalbeck – Cedros de Bcherri – Wadi Qadisha – Tripoli   

Dia 6 (viernes) – Tripoli – Byblos – Harissa – Beirut   

Dia 7 (sábado) – Beirut – Nahr el Kalb – Grutas de Jeita – Beirut: visita 

Dia 8 (domingo) – Traslado al Aeropuerto  

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Consultar. 
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GRUPOS   

 

A partir de 2 personas. 

 

FECHAS 2023 

 

Salidas:   12 y 26 Feb./ 12 y 26 Mar./ 02, 16 y 30 Abr./ 14 y 28 May./ 04 y 18 Jun./ 02, 

16 y 30 Jul./ 06, 13 y 20 Ago./ 03 y 17 Sept./ 01, 08 y 22 Oct./ 12 Nov./ 03 

Dic.  

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Precio en hoteles 4*B:        895 EUR + vuelos 

Supl. Individual:                275 EUR 

Supl. Sem Sta.:    35 EUR  

 

Precio en hoteles 4*:       1.115 EUR + vuelos 

Supl. Individual:                  475 EUR 

 

INCLUYE  
 

 Asistencia y traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  

 Alojamiento y desayuno en hoteles mencionados según categoría elegida 

 Transporte todos los días en turismo o minibús a/c con conductor de habla hispana 

 Guía local permanente de habla hispana durante todo el circuito a partir de 8 personas 

(en Semana Santa a partir de 2 personas) 

 Especial Semana Santa: Primer almuerzo en restaurante típico local y cena de 

despedida en restaurante en Beirut 

 Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas, incluye COVID). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto. 

 Visado de entrada al Líbano (actualmente gratuito). 

 Entrada a los lugares históricos y monumentos previstos. (Aprox 50 EUR toda la ruta) 

 Comidas ni Bebidas. 

 Guía de 2 a 7 personas. 

 Tasas de salida del país (actualmente gratuito, hasta nueva normativa de las 

autoridades). 

 Propinas, gastos personales y cualquier servicio no mencionado en el apartado Incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

BEIRUT:              Golden Tulip o Gems (Opc. 4*)/ Crowne Plaza o Genifor Rotana (opc. 5*) 

BAALBECK:         Palmyra Hotel o Kanaan 

ZAHLE:   a determinar, 4* 

TRIPOLI              Via Mina 4* 

Monasterio Maronita de Wadi Qadisha 
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FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: Mediterráneo en la costa y continental seco en el interior, donde los inviernos son 

mucho más fríos (llegando a nevar en las montañas). Los veranos son tórridos, por lo que 

recomendamos llevar ropa ligera y calzado cómodo. 

 

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de 

repuesto y un chubasquero. Sin olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, 

crema protectora y repelente para mosquitos. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. 

Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar 

la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

 

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Hay que tomar precauciones con el 

agua y los alimentos sin cocer o pelar. Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, 

pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos 

habituales). Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 

91.272.94.41) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

 

Dinero: La moneda oficial es la libra libanesa (LL), conocida localmente como lira. Muchas 

tiendas, restaurantes y hoteles aceptan directamente el pago en dólares. En los bancos 

cambian cheques de viaje, dólares y euros sin problema. Las tarjetas de crédito 

internacionales son aceptadas en los grandes establecimientos y cada vez más en restaurantes 

y otros comercios. En general se espera propina.   

 

Documentación: Visado obligatorio. Pasaporte con validez mínima de seis meses desde la 

fecha de entrada. Los ciudadanos comunitarios pueden obtener el visado con una validez de 30 

días en el aeropuerto o en la Embajada. Según la normativa actual el visado es gratuito 

aunque las autoridades podrán modificar dicha normativa sin previo aviso. No se necesitan 

fotos. El pasaporte no debe tener sellos de Israel, ni el recorrido del viaje debe incluir dicho 

país. 

 

 


