
40Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 
almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados y visitas en circuito regular 
(compartido con más clientes) con 
guía local en castellano. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Circuito regular compartido con 
otras agencias y nacionalidades en 
castellano. El orden de las visitas 
puede verse alterado dependiendo 
de la climatología.

Salidas
Marzo: 17, 31.
Abril: 14, 21, 28.
Mayo: 12, 26.
Junio: 9, 23.
Julio: 7, 21.
Agosto: 4, 11, 18.
Septiembre: 1, 15, 29.
Octubre: 13, 20, 27.
Noviembre: 10, 24.
Diciembre: 1.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.
Vueling: Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. C Cat. B Cat. A

Líbano 
Esencial

Temporada Precio S. Indiv. Precio S. Indiv. Precio S. Indiv.
3 mar-26 may; 13 oct-1 dic 840 165 920 215 1.035 295
9 jun-29 sep 905 205 1.070 345 1.130 495

Información aérea.
Turkish Airlines: Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago T: 110 €.
Vueling (vuelo directo): Precios basados en clase O. Sup. 75 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 270 €. VY: 145 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Beirut. 4 noches Bella Riva - Plaza/4★ Lancaster Rouche - Queen 
Suites/4★Sup.

Commodore - Crowne/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Beirut
Salida en vuelo con destino 
Beirut, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Beirut/Sidón/Tiro/Beirut 
Media pensión. Salida hacia la 
histórica ciudad de Sidon, famosa 
por sus orígenes fenicios, visita 
de la ciudadela medieval del 
mar, el caravasar de los Francos, 
el Palacio Debaas y el mercado 
tradicional. Almuerzo en un 
restaurante. Salida a la ciudad de 
Tiro, principal ciudad fenicia en la 
antigüedad y centro greco-romano 
de gran importancia desde donde 
zarpaban los navios comerciales 
que conquistaron el Mediterráneo 
meridional y occidental. Visita de 
la Necrópolis, el Arco de Triunfo, el 
Hipódromo, el barrio marítimo y las 
termas. 

Día 3 Beirut/Cedros del Baruk/
Anjar/Baalbek/Beirut 
Media pensión. Salida hacia la 
región del Chouf, conocida por su 
riqueza natural y sus pintorescas 
poblaciones. Paseo por la reserva 
natural de Cedros de Barouk, 
dedicada a la conservación y 
desarrollo de especies animales y 
naturales, entre la que destaca el 
cedro Libani, si la climatología lo 
permite. Continuaremos al Valle 
de Beka, granero y zona de cultivos 
del país. Visita de las ruinas de la 
antigua ciudad omeya de Anjar. 
Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos el viaje hacia la ciudad 
de Baalbek, situada en la zona más 

alta del valle. Impresionante lugar 
rodeado de montañas nevadas 
donde se encuentra el mayor 
conjunto de templos romanos 
dedicados a Jupiter, Venus y 
Mercurio. Regreso a Beirut.

Día 4 Beirut/Grutas de Jeita/
Byblos/Harissa/Nahr Kalb/Beirut
Media pensión. Por la mañana 
salida hacia el norte para visitar 
las Grutas de Jeita, cueva natural 
con increíbles formaciones 
calcáreas en forma de estalactitas 
y estalagmitas, paseo a pie y en 
barca por las galerías interiores. 
Continuamos a Byblos la ciudad 
más antigua de la Humanidad 
según la Biblia. Visita de su recinto 
arqueológico, uno de los más 
importantes de Oriente Próximo, 
el mercado tradicional y su puerto 
pesquero. Almuerzo en un 
restaurante. De regreso a Beirut 
haremos una parada en el convento 
de la Virgen de Harissa, un mirador 
con vistas sobre la Bahía de Jounie 
y Beirut.

Día 5 Beirut/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Estambul. 
Llegada.

Líbano Esencial
LIBANO · BEIRUT · SIDÓN · TIRO · CEDROS DEL BARUK · BAALBEK · BYBLOS

CIRCUITO REGULAR CON GUIA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS 

5 DÍAS DESDE

1.110 €
(Tasas y carburante incluidos)

40

Baalbeck
Es uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes 
del cercano oriente, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1984. Es una zona 
de templos de entre los siglos 
I-III d.C. en honor de la Tríada 
heliopolitana: Júpiter, Mercurio 
y Venus. Actualmente es una 
localidad de Líbano, situada 

a 86 km al este de Beirut. Su 
economía se basa en el cultivo 
de viñas y árboles frutales. En 
la antigüedad fue un santuario 
fenicio dedicado al dios Baal; fue 
ciudad griega, siendo colonia 
romana desde Augusto. Según 
algunas versiones cristianas 
Santa Bárbara (mártir) vivió en 
esta ciudad. 

CALCULAR 
PRECIO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

https://www.catai.es/viajes/libano-esencial.html/14117/travelpricer

