
 

Líbano Tradicional 

 

 

Beirut, Valle de la Bekaa, Tripoli, Byblos, Tiron y Sidón.  
 

Duración: 6 días 
Salidas diarias 
 
DIA 1º. - BEIRUT. 
Llegada a Beirut. Asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2º.- 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. Llegada. Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 3º.- 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 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 en el hotel. 
 
DÍA 4º.- BEIRUT-TIRO-SIDON-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 zoco etc.…Finalizada la visita, regreso a Beirut. 
Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 5º.- BEIRUT-REGION DEL CHOUF-DEIR KAMAL-BEIT EDDIE-Y 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. 
 
DÍA 6º.- BEIRUT-AEROPUERTO 
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto. 

 
 

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR LIBANO. OTRAS NACIONALIDADES 
FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE. 

 

 
 



 

Líbano Tradicional 

 

 

INCLUYE: 

• Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados 

• Traslados, visitas y entradas indicadas. 

• Guía de habla española 

• Traslados en Beirut solamente con CONDUCTOR 
 
No Incluye: 
 

o Vuelos internaciones  
o Visados de entrada 
o Propinas 
o Bebidas 
o Ningún servicio indicado como opcional  

 
 

HOTELES O SIMILARES  

NOCHES  CIUDADES  HOTEL  CAT.  

5 BEIRUT GEMS HOTEL/CAVALIER P 

    CROWN PLAZA/RADISSON SAS/BRISTOL S 

 
 

TARIFAS EN USD POR PERSONA 

SERVICIOS EXLUSIVAMENTE TERRESTES (MINIMO 02 PASAJEROS) 

CATEGORIA PRIMERA DBL/TPL SGL 

01 OCT 2019-21 MAY 2020/02 SEP-27 DEC 2020 1260 1530 

22 MAY-01 SEP 2020/28 DIC 2020-05 ENE 2021 1353 1620 

ENE-ABR 2021 1450 1735 

CATEGORIA SUPERIOR     

01 OCT 2019-21 MAY 2020/02 SEP-27 DEC 2020 1430 1830 

22 MAY-01 SEP 2020/28 DIC 2020-05 ENE 2021 1560 1960 

ENE-ABR 2021 1670 2100 
 

 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y A DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO 


