
Cod. 10386C

Ciudad        Categoría “A”         Categoría “B”                  Categoría “C” 
Beirut:             Gems 4*          The Parisain Plaza 4*S      Radisson SAS Martínez 5*

Hoteles Previstos (o similares) Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones) 
5 DICIEMBRE ME 242 MADRID / BEIRUT S. 14,45 / Ll. 20,15
9 DICIEMBRE ME 241 BEIRUT / MADRID S. 08,55 / Ll. 13,15

VUELO DIRECTO desde  MADRID 
del 5 al 9 DICIEMBRE

Categoría de              P. BASE en Doble Tasas de P. Final en Doble P. BASE en Doble Tasas de P. Final en Doble Supl. habitación 
Hotel 2 a 5 personas aeropuerto 2 a 5 personas 6 a 10 personas aeropuerto 6 a 10 personas individual 
Cat. 4* “A” 1.135 150 1.285    945 150 1.095 150 
Cat. 4*S “B” 1.205 150 1.355 1.020 150 1.170 195 
Cat. 5* “C” 1.365 150 1.515 1.175 150 1.325 220
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..................................................................................................................................................................................... 29

Precios por persona (en euros) desde MADRID con la cía. Middle East Airlines

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

El Precio Final Incluye: Vuelos directos Madrid/Beirut/Madrid con la cía. Middle East Airlines en clase turista; 4 noches de estancia en Beirut en el hotel indicado 
o similar según categoría elegida en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de Media Pensión; Asistencia en el aeropuerto a la llegada; Traslados
aeropuerto/ hotel/aeropuerto; Guía de habla hispana durante 3 excursiones de día completo; Entradas a los sitios según el programa; Todos los traslados en ve-
hículos modernos con A/C según el número de personas; Tasas de aeropuerto 150 € (a reconfirmar); Seguro de viaje.

El Precio Final NO Incluye: Visa de entrada a Líbano (actualmente otorgada de forma gratuita a su llegada para cualquier nacionalidad no restringida); Propinas; Almuerzos; 
Bebidas; Cualquier extra no especificado en el apartado anterior.  

NOTAS IMPORTANTES: Este programa está sujeto a condiciones especiales de contratación. Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de nombres, por lo que 
deben facilitar el nombre y apellidos según aparece en el pasaporte al efectuar la reserva. Mínimo 10 personas.

LÍBANO

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Octubre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 1 Agosto 2019

945 

€
PRECIO BASE (5d/4n)

d
es

d
e

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 150 €)

1.095 €d
es

d
e

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)

Puente de Diciembre 2019

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

P. BASE en Doble
2 a 5 personas

P. BASE en Doble
6 a 10 personas

Supl. habitación 
individual

VENTA ANTICIPADA

PLAZAS LIMITADAS
(reservas realizadas antes del 20 Octubre)

DESCUENTO

5%



Cod. 10386C

Día 1º Madrid/Beirut 
• Jueves • Cena 
Presentación en el aeropuerto, mostrador de fac-
turación de Middle East Airlines para salir en vuelo 
directo con destino Beirut. Asistencia y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.    
Día 2º Beirut/Region del Chouf/Deir Kamal/ 
Beiteddie/Beirut 
• Viernes • Desayuno + cena  
Desayuno y salida hacia la Región del Chouf, 
Monte Líbano, zona montañosa y verde de vege-
tación. Cruzaremos toda la zona hasta llegar a 
Deir Kamal, pequeña ciudad y capital de la zona 
de Monte Líbano, con sus construcciones en piedra 
y sus estrechas calles que nos recuerdan la época 
feudal y donde se encuentra 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. Cena y alojamiento. 

Día 3º Beirut/Tiro/Sidon/Beirut 
• Sábado • Desayuno + cena. 
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, como 
también de los fenicios, griegos y bizantinos. 
Después de la visita, continuación a Sidón (Saida) 
y visita del castillo, la zona antigua de la ciudad, 
la zona de los pescadores y el zoco. Finalizada 
la visita, regreso a Beirut. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4º Beirut/Valle de la Bekaa/Anjar/Baal-
beck/Beirut 
• Domingo • Desayuno + cena. 
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 como 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, regreso a 
Beirut. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5º Beirut/Madrid 
• Lunes • Desayuno 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo directo con destino 
Madrid.

El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Octubre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 1 Agosto 2019

VUELO DIRECTO desde  MADRID 
del 5 al 9 DICIEMBRE

Puente de Diciembre 2019

LÍBANO TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS


