ORIENTE MEDIO

Líbano

Cód. 10400A / 10400AV

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular (vía punto europeo) Bilbao/Beirut/Bilbao con la
cía. elegida; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto;
7 noches de estancia en habitaciones estandard con baño
y/o ducha en los hoteles seleccionados según cat. elegida,
en régimen de alojamiento y desayuno; Recorrido según
indica el programa con entradas a los sitios visitados; Guía
local de habla hispana durante las visitas; Seguro de viaje.
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FECHAS DE SALIDA 2020
(Del 1 Febrero al 31 Diciembre 2020):
• DIARIAS con la cía. Lufthansa
• LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES y DOMINGOS con la cía.
Turkish Airlines

Anjar
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Siria
l
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HOTELES PREVISTOS (o similares):
BEIRUT
- CATEGORÍA 3*: Mozart
- CATEGORÍA 4*: Gems Hotel / Plaza Hotel / Casa D’Or
- CATEGORÍA4*S: Ramada Down Town /
Four Points by Sheraton / Verdun / Warwick Palm Beach
- CATEGORÍA 5*: Radisson Blue Matinez / Crown Plaza
- CATEGORÍA5*S: Movenpick Hotel & Resort / Eden Bay

8 DÍAS / 7n hotel
Incluyendo
7 DESAYUNOS y 12 VISITAS
DÍA 1º BILBAO / BEIRUT
Salida en vuelo regular (vía punto europeo) con destino Beirut.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º BEIRUT / DEIR EL-QAMAR /
PALACIO BEITEDINE / BEIRUT
• Desayuno en el hotel.

Visita de Beirut, la capital y la ciudad más grande del Líbano.
Vale la pena detenerse para visitar los sitios arqueológicos de
antiguas ruinas en el distrito central de la ciudad, recientemente
renovado con una arquitectura excepcional. Se pueden ver antiguas mezquitas otomanas e iglesias antiguas, el baño romano.
Visita de Beitedine, conocida por el Palacio de Beitedine, que
alberga el Festival anual de verano. Partes del palacio están hoy
abiertas al público, mientras que el resto sigue siendo la residencia de verano del presidente. En el camino visitaremos Deir alQamar, una aldea con casas de piedra y techos de tejas rojas.
Regreso a Beirut y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º BEIRUT / TRÍPOLI / BYBLOS / BEIRUT
• Desayuno en el hotel.

Visita de Trípoli, famosa por tener la mayor fortaleza de los cruzados en el Líbano. Visita a los antiguos khans, zocos y mezquitas. Visita de la ciudad de Byblos. Es una de las ciudades sugeridas como la ciudad más antigua y continuamente habitada del
mundo. La visita de Byblos ofrece el descubrimiento del castillo
de los cruzados, el antiguo puerto con el castillo del mar, la iglesia
de San Juan, el antiguo zoco, las columnatas romanas y el anfiteatro y mucho más. Después de Byblos, el viaje continúa para
visitar el pueblo de Rachana, conocida como el pueblo del
museo. Al entrar en el pueblo, encontrará esculturas, así como
otras formas de arte, en todas partes en la carretera, frente a las
casas en los jardines y en las plazas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º BEIRUT / SIDON / TIRO / BEIRUT
• Desayuno en el hotel.

Visita de Sidon. Sidón es uno de los nombres famosos en la historia antigua. El Castillo del Mar de Sidón es lo más importante

desde
que ver, fue construido por los cruzados como una fortaleza de
la Tierra Santa. Sidón es un centro comercial ocupado con el
ambiente agradable y conservador de una pequeña ciudad. De
las otras cosas famosas que se pueden ver es el Museo del Jabón.
Salida para visitar Tiro, fundada a principios del tercer milenio A.
C. La ciudad isleña original tenía dos puertos, uno en el lado sur
y el otro en el lado norte de la isla. Puedes ver las antiguas columnas, los baños públicos, el Arco del Triunfo, el hipódromo y
mucho más. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º BEIRUT / BOSQUE DE CEDROS / VALLE DE
QADISHA / MONASTERIO BALAMAND / BEIRUT
• Desayuno en el hotel.

Visita del Bosque de los Cedros. Es uno de los últimos vestigios
de los extensos bosques de cedro que una vez prosperaron en el
Monte Líbano en la antigüedad. Justo debajo de los cedros está
la ciudad de Bsharre, lugar de nacimiento y entierro de Gibran
Khalil Gibran, el famoso poeta, filósofo y pintor del Líbano. Parada en el camino para tener una imagen panorámica del majestuoso valle de Quadisha. Continuaremos visitando el monasterio de Balamand, donde los monjes cistercienses construyeron la Abadía de Balamand en 1157 dC sobre las ruinas bizantinas existentes después del fracaso de la segunda cruzada. regreso a Beirut y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º BEIRUT / BAALBECK / KSARA / ANJAR /
BEIRUT
• Desayuno en el hotel.

Salida hacia Baalbeck, el mayor tesoro romano del Líbano, se
puede contar entre las maravillas del mundo antiguo. Los templos romanos más grandes y nobles jamás construidos, también
se encuentran entre los mejor conservados. Continuación hacia
Anjar Es completamente diferente de cualquier otra experiencia
arqueológica que tengas en el Líbano. En el camino visitaremos
la bodega Ksara ubicada a 15 km de Anjar, con casi 25 minutos
en automóvil. Château Ksara desarrolló el primer vino seco en el
Líbano. El vino Château Ksara es el más popular en el Líbano.
Alojamiento en el hotel.

1.600 €

Suplementos
Cía. Lufthansa
“K” “L” “T” “S” “W” “V” “Q”
- Por diferentes clases de reserva.... base 75 150 220 325 430 530

NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver en nuestros catálogos generales.
- Tour regular garantizado en español (mínimo 2 personas).
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
- Según las normas oficiales de contratación, las agencias
prestatarias de los servicios en Líbano se reservan el derecho de
cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de
transporte sin previo aviso, respetando en la medida de lo
posible el contenido del programa.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar suplemento.
Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (23 Abril a 23 Mayo 2020, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Emisión de billetes máximo 5 días después de la reserva.
- Visado: Gratuito en este momento.

Cía. Turkish Airlines
“P” “V” “L” “T” “Q” “E” “O”
- Por diferentes clases de reserva .... base 45 95
95 240 340 465
- Temporada alta 15.7/16.8 ‘20 (a partir de clase “T”) ........................95

- Muy importante: Los Lunes permacerá cerrado el Museo Nacional
de Beirut, la subida en teleférico a Harrisa y el Palacio de Beiteddine.

Precios por persona (mínimo 2 personas, en euros) desde
BILBAO con las Cías. LUFTHANSA, clase “K”
o TURKISH AIRLINES, clase “P”
Temp. Baja
Cat. 1.2/30.3, 26.4/23.5 y 2.9/20.12 ‘20
Hotel
hab. doble supl. indiv.
3*
4*
4*S
5*
5*S

1.600
1.665
1.870
1.985
2.265

Temp. Alta
1/25.4, 24.5/1.9 y 20/31.10 ‘20
hab. doble

supl. indiv.

1.665
1.755
2.050
2.170
2.720

275
320
455
595
1.235

230
275
410
455
775

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar) ................. 285
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29

DÍA 7º BEIRUT / GRUTA JEITTA / HARISSA / BEIRUT
• Desayuno en el hotel.

Visita de las grutas de Jeita, un sistema de dos cuevas de piedra caliza separadas, pero interconectadas, que abarcan una longitud total de casi 9 km. Salida para visitar Harissa, Nuestra
Señora del Líbano, uno de los santuarios más importantes del
mundo en honor a la Virgen María. En Harissa podemos tomar
un paseo en el famoso teleférico hacia la ciudad de Jounieh, con
vista a la espectacular vista de la bahía. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º BEIRUT / BILBAO
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso (vía punto
europeo) con destino Bilbao. Fin del viaje.
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