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Líbano 
Litoral Mediterráneo, Mts. del Líbano y Valle de la Bekaa 
Especial Fin de Año 
 
La ruta es un recorrido completo a un país de geografía diminuta pero de inmensa relevancia tanto 

en la historia como en la actualidad. Desde los primeros pasos de la civilización y la edad de oro de 

las ciudades fenicias de Sidón, Tiro, Beirut y Byblos, hasta los restos de las Cruzadas medievales de 

Trípoli pasando por el glorioso pasado romano de Baalbeck o floreciente época islámica, Líbano fue 

siempre la puerta de Asia y de Oriente o el último puerto asiático para otros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Baalbeck                            
 
El conjunto de templos romanos más 
monumental y bien conservado del 
Imperio Romano 
 

Grutas de Jeita                  
 
Finalista para ser una de las 7 Maravillas 
Naturales del Mundo, albergando la 
mayor estalactita que se conoce 
 

Sidón y Tiro                         
 
Dos de las principales y más eminentes 
ciudades fenicias del pasado en el 
Mediterráneo 
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Fechas de salida  
28 diciembre 2021 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Beirut -                  Hotel                   

2 Beirut - Sidon - Tiro - Beirut D - A            Hotel                   

3 Beirut – Deir el Qamar – Beiteddin – Grutas Jeita – Beirut D                 Hotel                   

4  Beirut – Anjar – Baalbeck D                 Hotel                   

5 Baalbeck – Afqa – Cedros de Bcherri – Wadi Qadisha – Tripoli D                 Hotel                   

6 Tripoli: visita – Byblos –Beirut D                 Hotel                   

7 Beirut: visita – Harissa – Nahr el Kalb –Beirut D - C            Hotel                   

8 Beirut. Traslado al Aeropuerto  -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble - Hotel 4*                                                                        780 € 

Por persona en habitación doble - Hotel 5*                                                                       955 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad) - Hotel 4*                                  180 € 

Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad) - Hotel 5*                                  295 € 

Notas salidas y precios 
Los precios NO incluyen los vuelos. Para estas fechas disponemos de plazas limitadas a partir de 595€. 
Cambio divisa: Debido a la actual fluctuación de la moneda, los precios pueden sufrir variaciones a la alza o a la baja. En 
este caso, se informaría a los viajeros con tiempo, según lo establecido en las condiciones generales 
Ruta de 10 días: Posibilidad de ampliar en Beirut 2 noches. Consultar precios y ruta. 
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Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Alojamiento y desayuno en habitaciones dobles, en hoteles de la categoría elegida 

 Vehículo privado monovolumen o minibús con a/c durante todo el recorrido. 

 Asistencia y traslados en los aeropuertos. 

 Guía de habla hispana a partir de 2 viajeros.  

 Almuerzo en restaurante local y cena de despedida en Beirut. 

 Seguro de asistencia en viaje.  ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta  

 Mochila Tuareg. 

 IVA e impuestos si fueran aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos de llegada y salida. Para estas fechas disponemos de plazas aéreas a partir de 595€ 

desde Madrid y Barcelona. 

 Entradas a monumentos a visitar  - entre 55-70€ aprox. - 

 Comidas no indicadas. Bebidas. Propinas al personal local asistente. 

 Visado de entrada a Líbano -a fecha de hoy gratuïto-. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cena Fin de Año obligatoria -consultar-. 

 Ningún otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Beirut                                                                                                                                      

Recepción en el aeropuerto, trámites de 
visado y traslado al hotel. 

 

Día 2 

Beirut - Sidon - Tiro - Beirut                                                                                                                     

Excursión a Sidón y Tiro.  
Sidón, una de las cunas del pueblo fenicio, es 
hoy una ciudad llena de vitalidad situada 
frente al mar. Visitamos restos de época 
medieval, islámica y cruzadas, así como de 
época otomana. La fortaleza del mar, símbolo 
de la ciudad y pintoresca como pocas, se 
remonta al S.XIII durante las cruzadas. Un 
paseo por el zoco cubierto todavía anclado en 
el pasado nos lleva a descubrir pequeñas 
mezquitas, caravasares, cafés y hammams, 
entre los que destacamos la Mezquita Omeya 
y el Caravasar de los Francos. Proseguimos 
hacia Tiro, principal ciudad fenicia en la época 
dorada de expansión mediterránea, tomada 
posteriormente por Alejandro Magno en su 
campaña contra los persas. Visitamos los dos 
conjuntos de ruinas de épocas greco-romana y 
bizantina: el Cardo Máximo, la necrópolis, el 
hipódromo. Un pequeño paseo por la parte 
antigua nos lleva a conocer el puerto pesquero 

y restos del barrio cristiano entre tiendas del 
zoco. 
Regreso a Beirut y alojamiento. 
 

 

Día 3 

Beirut – Deir el Qamar – Beiteddin – Grutas 

Jeita – Beirut                                                             

A primera hora excursión a la región del Chouf 
donde cohabitan cristianos y musulmanes 
drusos, y donde visitaremos la pintoresca y 
aristocrática población de Deir el Qamar, 
antigua capital del emirato en época otomana. 
Al otro lado del valle podremos visitar el 
Palacio de los emires de Beiteddin, máximo 
exponente de la arquitectura libanesa 
tradicional de los S.XVII a XIX y sede del 
ultimo emirato. Regreso a Beirut. 
 
Muy cerca de Beirut se encuentran las 
fantásticas grutas de Jeita, una monumental 
cavidad cárstica compuesta de una parte 
superior que se visita a pie y otra inferior que 
se visita en barca. 
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Día 4 

Beirut – Valle Bekaa – Anjar – Baalbeck                                                                                                     

Cruzamos el Monte Líbano hacia al Valle de 
Bekaa, vistas panorámicas sobre la mitad 
interior del país.  Parada en Anjar para visitar 
los restos de la ciudad omeya del S VIII, 
delicadamente conservados en un entorno 
natural de gran belleza. Continuaremos 
dirección norte para ver 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 Antilíbano, 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.  
Noche en Baalbeck 

 

Día 5 

Baalbeck – Afqa - Cedros de Bcherri – Wadi 

Qadisha – Tripoli                                                        

Ascenso al Monte Líbano para visitar el 
surgimiento de Afqa si las nieves lo permiten. 
Continuaremos hacia el norte en busca del 
bosque de Cedros situado sobre Bcherri y al 
pie de Qornet el Sawda, la cima del Monte 
Líbano (3.082 mts), para disfrutar la mítica 
reserva de cedros libaneses centenarios y 
milenarios que inspiraron al escritor nativo 
Gibran Jalil. Descenso al valle de Qadisha para 
visitar un monasterio maronita que se 
remonta al paleocristianismo y a la era 
medieval.   Salida en dirección a Trípoli para 
pasar noche.  
 

Día 6 

Tripoli – Byblos –  Beirut                                             

Visita de Trípoli, señorial y decadente, 
renovada y caótica, es la ciudad con más 
carácter árabe del país: zocos, mezquitas, 
hammames, calles medievales… El Castillo de 
Saint Gilles con vistas panorámicas sobre la 
ciudad abigarrada, nos recuerda el pasado de 
las Cruzadas, mientras que su popular y 
ruidoso mercado tradicional árabe nos 
devuelve a un presente más vital y real.  
Visitamos alguna de sus mezquitas, 
caravasares y hammames. 
 
Traslado a la pintoresca población pesquera de 
Byblos, uno de los hitos de la arqueología 
antigua, donde destaca el yacimiento 
arqueológico de lo que según la Biblia fue la 
ciudad mas antigua de la Humanidad, con 
restos que abarcan 7 milenios sucesivos, 
desde el neolítico hasta la época cruzada 
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Día 7 

Beirut – Harissa – Nahr el Kalb  – Beirut                                                                                                    

Ascenso al convento de Nuestra Sra de 
Harissa, virgen protectora del Líbano, se 
puede ascender en teleférico o por carretera.  
 
A primera hora nos dirigimos al río Lycos -
Nahr el Kalb- al norte de Beirut para visitar las 
estelas dejadas por egipcios, asirios y los 
últimos imperios que han dominado la región.  
Beirut: visita del Museo y del centro histórico - 
Solidere- dañado por la guerra civil (1975-

1990) y en avanzado proceso avanzado de 
renovación. 

 

Día 8 

Beirut                                                                       

Traslado al aeropuerto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
NOTA I: Los diferentes horarios de los vuelos de llegada y salida a Beirut, pueden modificar las estancias en el 
hotel de la primera y/o última noche. Consultar según horarios vuelos. 
NOTA II: Debido a la actual fluctuación de la moneda, los precios pueden sufrir variaciones a la alza o a la baja. 
En este caso, se informaría a los viajeros con tiempo, según lo establecido en las condiciones generales. 
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Alojamientos 
Hoteles previstos o similares: 
 
Opción 4* en Beirut 
Beirut:   Gems Hotel o Plaza Hotel 4* 
Baalbeck: Hotel Palmyra 3* 
Trípoli:  Hotel Via Mina 4* 
 
Hoteles 5* en Beirut 
Beirut: Hotel Commodore o Hotel Crowne Plaza 5* 
Baalbeck: Hotel Palmyra Anexo 3* 
Trípoli:  Hotel Via Mina 4* 
 
En Baalbeck nos alojaremos en ambas opciones en el hotel Palmyra que es un 3*.  
En Trípoli será para ambas opciones en 4*.  
La opción de 5* se aplica para las noches en Beirut. 
 
Plaza Hotel 
Gems Hotel 
Hotel Via Mina 
 
Hotel Commodore 
Hotel Crowne Plaza 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
Habitaciones triples: La mayoría de hoteles no disponen de este tipo de habitaciones. Suelen ser habitaciones dobles con una 
cama supletoria, quedando el espacio y el confort considerablemente reducidos. Deberá tenerse esto en cuenta al solicitar 
habitaciones triples. 

Transporte 
Utilizaremos un solo microbús para el grupo con conductor. Las carreteras en el Líbano no tienen el
mantenimiento que requerirían, con lo cual, algunos de  los trayectos de nuestra ruta se cubren con
más tiempo del que estamos acostumbrados en Europa para el mismo kilometraje. 
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Sobre el Hotel Palmyra (Baalbeck): 
 

 

 
 

 

En este programa, este hotel merece una mención aparte. El Hotel Palmyra de Baalbeck no es sólo
un hotel, es una atracción en si mismo, un museo de más de 120 años… una experiencia.  
Por aquí han pasado el ejército alemán en la I Guerra Mundial, el ejército británico durante la II
Guerra Mundial, Jean Cocteau, Agatha Christhie, Ella Fitzgerald, Mark Twain, el general De Gaulle,
el kaiser Guillermo II e infinidad de famosos personajes de principios del siglo XX. Su ubicación es
fabulosa y ofrece unas vistas magníficas de la acrópolis romana desde las propias habitaciones.  
El hotel casi no ha experimentado ninguna renovación desde el día que se inauguró y sus
habitaciones, cuartos de baño y salas están viejas. La calefacción y el agua caliente funcionan
intermitentemente y la comodidad es más bien escasa. A pesar de todo ello, estamos hablando de
vejez, no de suciedad, pues aunque la primera impresión no es muy buena, tanto el baño como la
habitación se encuentran bastante limpios. 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no tiene ninguna dificultad especial. 
Habrá que tener en cuenta que Beirut es una gran capital y muy cosmopolita, pero el resto del país 
carece de infraestructuras turísticas tanto en lo que se refiere a los alojamientos y comidas como a 
las carreteras. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir 
del día que se sale del país. El pasaporte NO debe tener ningún sello de visado de Israel de anteriores 
viajes. 
Visado para entrar a Líbano gratuito 
NO hacen falta fotografías 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas salvo las de COVID. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Información adicional 
Entradas 
Las entradas a los lugares a visitar NO están incluidas. Prever aprox. 55-70 € para las entradas. 
Monasterios maronitas  
La visita a los Monasterios maronitas están condicionados al estado de la carretera de acceso y a las 
condiciones climatológicas. En algunas ocasiones en las que los vehículos no pueden acceder a los 
monasterios, si se dispone de tiempo y las condiciones climatológicas lo permiten, puede intentarse 
llegar a pie.  
El guía y/o el conductor tienen la última palabra sobre si es conveniente o no descender hasta el 
monasterio. 
 
Clima, enchufes y cambio de moneda 
Información sobre el clima Organización  Meteorológica Mundial 
Información sobre la electricidad y los enchufes: Enchufes del mundo 
Información sobre cambio divisas : Cambio de moneda 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


