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ITINERARIO 
	

Día 1: BEIRUT 

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre, el cual podrá aprovechar para realizar 
algunas compras. Las áreas más importantes de compras son: La calle de Hamra, 
Bourj Hammoud Zalka, Jal El Dib y Dbayeh & Antelyas. Cena y alojamiento 

Día 2: BEIRUT 

Desayuno. Salida para visitar las grutas de Jeiita maravilla natural de 9 Km de 
longitud y situadas en el Valle de Majr Añ-Kalb . Conti nuación hacia Harissa, con 
ascenso a la Estatua sagrada de Notre Dame (Nuestra Señora de Líbano) santuario 
que acoge cada día peregrinos de todo el mundo, ubicada en una colina a 600 mts 
de altura, se puede admirar una de las más hermosas vistas de Jounieh y Beirut. 
Continuación de nuestro viaje a Byblos, con su Fortaleza, la iglesia de San Juan y 
el puerto antiguo. Regreso a Beirut. Cena y Alojamiento. 

Día 3: BEIRUT-BEITEDDINE-DEIR EL KAMAR 

Desayuno. El día comenzará con una visita de la ciudad, la Roca de las Palomas, 
Avenida Coastal, el centro de la ciudad, que constituye uno de los más grandes 
proyectos de reconstrucción, se visitará el Museo Nacional. Continuación para 
visitar las montañas de Chouf. Visita del Palacio Emir Bechir en Beiteddine y el 
pueblo de Deir el Kamar. Regreso al hotel de Beirut. cena y alojamiento. 

Día 4: BEIRUT (TYRE - SIDON - 166 Km) 

Desayuno y salida hacia la ciudad fenicia de Tyre: el Hipódromo, las columnatas y 
el Arco del Triunfo. Continuación a la ciudad de Sidon con su Castillo del Mar y los 

zocos. Regreso a Beirut, ciudad que nunca deja al visitante indiferente; sus 
contrastes son demasiado irresistibles. Las lujosas tiendas bien equipadas y 
refrigeradas venden las más variadas y famosas marcas internacionales, mientras 
que a pocos metros más los pintorescos comerciantes empujan sus carretas bajo 
el ardiente sol. Las antiguas casas, recientemente restauradas, contrastan con la 
modernidad del presente. Cena y alojamiento. 

Día 5: BEIRUT (BAALBACK - ANJAR -172 Km) 

Desayuno, salida hacia Baalbeck atravesando las montañas de Líbano y el Valle 
Beqaa. Baaldeck es uno de los sitios arqueológicos más atractivos del mundo 
entero. Visita de los siguientes templos Romanos de Baalbeck: Templo de Júpiter: 
el interior del templo es sensacional, abierto al cielo, con sus nichos tallados y 
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flanqueados con columnas. Una luz tenue ilumina el templo reflejando sobre las 
piedras un tono dorado; Templo de Bacchus y Templo de Venus: construido en el 
siglo III, simboliza una verdadera joya de la arquitectura romana. El templo se diseñó 
en una inusual forma circular. Continuación hacia las Cavas de Ksara, célebres por 
aprovechar las antiguas cavas romanas en la actualidad, donde realizaremos una 
degustación del característico vino de la zona. Continuación hacia la ciudad Omeya 
de Anjar. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento 

Día 6: BEIRUT 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo que le llevará a su punto de destino. Fin de nuestros servicios. 

Programa Incluye: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
• Desayuno Buffet Diario 
• Cenas indicadas en el itinerario 

OBSERVACIONES: 

• Este programa no ofrece disponibilidad en habitación triple, por lo que el precio de 
triple corresponde al alojamiento en una habitación doble y una individual 

• PRECIOS ESPECIALES DE NIÑOS: Los precios de niños indicados en esta página 
web se aplicarán siempre que compartan habitación con 2 adultos que paguen en 
base a precio de doble. En el momento de realizar la reserva se deberá de indicar 
la fecha de nacimiento del niño y enviar una copia del pasaporte, hasta no cumplir 
este requisito nuestro departamento de operaciones no podrá aplicar el precio 
especial. En caso de haber más de 1 niño por habitación, rogamos solicitarnos 
cotización porque existen muy pocos hoteles que acepten cuádruples 

• Operación con mínimo 2 pasajeros 
• VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 

pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades 
migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de 
origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde 
vaya a viajar 

• En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un 
suplemento por los servicios de traslados 

 


