LIBANO
Clásico

Fin de año

Os proponemos un viaje a un mundo auténtico, cuna de muchas de las culturas y
civilizaciones que perduran en la retina del tiempo de forma intacta. La
hospitalidad árabe hace que la visita a este país con sus desiertos, valles,
ciudadelas, zocos y restos arqueológicos, se convierta en un viaje lleno de magia.
Ponemos a sus pies no sólo una larga historia de miles de años, sino una gran
riqueza étnica y monumental sorprendente.
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ITINERARIO
28 diciembre: Llegada a Beirut. Visita y tarde libre
Traslado del aeropuerto al hotel de Beirut.
Vista de la ciudad y tarde libre. Alojamiento.
Beirut es el cruce entre los continentes de Asia, África y Europa y la entrada al este.
Los fenicios la nombraron Beroth, y es una de las ciudades más viejas que
mantienen las reliquias de las ciudades prehistóricas.
En tiempos de fenicios, la ciudad era pequeña a
causa de los Byblo, Sidón y Tiro. Fue ocupada por los
romanos bajo el comando de Pompeyo en el 64 a.C.
y entró en su periodo de máximo esplendor. En el
siglo XV a.C. fue nombrada Colonia Julia Augusta
Félix Berythus y adquirió los derechos de una ciudadestado romana. Sigue siendo un gran centro cultural
donde en sus 8 universidades se ha graduado un sin
número de líderes y políticos de la región. También
sus periódicos y publicaciones son mundialmente
leídos.
A continuación mencionamos algunas de las muchas
atracciones turísticas: el museo de la universidad
americana, el museo de Sursock, la gruta de las
palomas, muchos centros de compras y de una gran
cantidad de restaurantes con menús suculentos de
cocineros del mundo, como de especialidades
libanesas locales. Monumental proyecto de reconstrucción que se está llevando a
cabo para crear un nuevo centro comercial y residencial del siglo XXI. Este
proyecto ha hecho descubrir que la capital se encuentra sobre un asentamiento
que data de hace al menos 5.000 años. Excavaciones recientes han hecho salir a
la luz yacimientos arqueológicos muy importantes Caanitas, Fenicios, Persas,
Romanos, Bizantinos y Omayyades entre otros. Este proyecto de construcción
incluye nuevos edificios construidos en el estilo tradicional, así como restauraciones
de estructuras antiguas para mantener sus formas originales, incluyendo los zocos y
mezquitas e iglesias históricas.
NOTA: los vuelos desde España deberán salir el día anterior.
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29 diciembre: Beirut - Cedros del Barouk - Valle Bekaa - Anjar - Baalbeck
Desayuno y salida hacia el monte Líbano para un breve paseo por la reserva
natural del Barouk, donde se encuentra el mayor bosque de cedros del país.
Descenso al Valle de la Bekaa con vistas panorámicas sobre la mitad interior del
país. En el centro del valle parada en Anjar para visitar los restos de la ciudad
omeya del S VIII, delicadamente conservados en un entorno natural de gran
belleza. Continuación al norte y visita del 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 con vistas al Monte Líbano
y al Antilibano, el 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. Alojamiento en
Baalbeck.
30 diciembre: Baalbeck - Afqa - Harissa - Nahr el Kalb - Beirut
Desayuno y ascenso del Monte Líbano para visitar la gruta de Afqa, nacimiento
del rio dedicado al dios Adonis.
Descenso a la costa para visitar el convento de Nuestra Sra. de Harissa, virgen
protectora del Líbano, con posibilidad de ascender en teleférico o por carretera. A
continuación breve parada junto al rio Lycos para visitar las estelas dejadas por
egipcios, asirios y por los últimos imperios que han dominado la región. Regreso a
Beirut. Alojamiento.
31 diciembre: Beirut - Byblos - Cedros - Trípoli
Desayuno y traslado a la pintoresca población pesquera de Byblos donde destaca
el yacimiento arqueológico de lo que según la Biblia fue la ciudad más antigua de
la Humanidad, con restos que abarcan 7 milenios sucesivos, desde el neolítico
hasta la época cruzada. Traslado posterior al bosque de Cedros situado sobre
Bcherri y al pie de Qornet el Sawda, la cima del Monte Líbano, para disfrutar de
una de las últimas reservas de cedros libaneses centenarios y milenarios. Salida en
dirección a Trípoli. Alojamiento en Trípoli o en Monasterio Maronita de Wadi
Qadisha.
1 enero: Trípoli, visita - Grutas de Jeita - Beirut
Desayuno. Visita de Trípoli, señorial y decadente, renovada y caótica al mismo
tiempo. El Castillo de Saint Gilles, con vistas
panorámicas sobre la ciudad abigarrada, nos
recuerda el pasado violento de las Cruzadas,
mientras que su popular y ruidoso mercado
tradicional árabe nos devuelve a un presente más
vital pero no menos incierto.
Salida en dirección al norte de Beirut para visitar las
fantásticas grutas de Jeita, que se componen de
una parte superior que se visita a pie y otra inferior
que se visita en barca. Alojamiento.
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2 enero: Beirut - Sidón - Tiro - Beirut
Amanecemos en la capital. Desayuno. Excursión a Sidón y Tiro. En Sidón, una de las
más eminentes ciudades fenicias del pasado visitamos restos de época medieval,
islámicos y cruzados 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, etc). Un pequeño paseo
por la parte antigua nos lleva hasta el puerto pesquero y restos del barrio cristiano
entre tiendas del zoco. Regreso a Beirut y alojamiento.
3 enero: Beirut - Deir el Qamar & Beiteddin - Beirut
Desayuno y a primera hora excursión al Monte Líbano en la región del Chouf
donde cohabitan cristianos y musulmanes drusos, y donde visitamos la pintoresca
población de Deir el Qamar y el Palacio de los emires de Beiteddin, máximo
exponente de la arquitectura libanesa tradicional de los S.XVII y XVIII. Resto del día
dedicado a completar visita la visita del pequeño pero espectacular Museo
Arqueológico, que destaca por la calidad de sus
piezas y por su excelente exposición. Alojamiento.
4 enero: Excursión opcional: cuevas de Canaa,
Castillo de Beaufort y Templo fenicio de Echmoun
Desayuno. Día libre en Beirut.
Opcionalmente se podrá realizar la visita de las
Cuevas de Canaa, Castillo de Beaufort y Templo
fenicio de Echmoun.
5 enero: Beirut, traslado al aeropuerto
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 28 de diciembre al 5 de enero 2.021
Duración: 9 días (vuelos no incluidos)
Precio por persona: 1.110.-€
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)
Suplementos por persona:
•
•
•
•

Seguro obligatorio: 9.-€
Habitación individual: 415. €
Mejora hoteles 5*: habitación doble: 280.-€ / habitación individual: 965.-€
Excursión opcional (4 enero): 75.-€

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:
•
•
•
•
•

El gran número de cedros que habitan principalmente en la cordillera del
Líbano y que a su vez son símbolo del país
Los puertos fenicios de Tiro y Sidón, situadas en el litoral sur de la costa
libanesa
Byblos, la ciudad más antigua que ha estado continuamente habitada
La grandeza de los templos romanos en Baalbeck
Opcionalmente visita de Canaa, Castillo de Beaufort y el templo fenicio de
Echoum

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Vuelos salida y regreso Madrid
TK1858

27 diciembre

Madrid

Estambul

1215 - 1835

TK828

28 diciembre

Estambul

Beirut

0130 - 0220

TK831

5 enero

Beirut

Estambul

0945 - 1250

TK1859

5 enero

Estambul

Madrid

1405 - 1645

Ciudad

Alojamiento

CATEGORIA STANDARD
Beirut

Gems 4*
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Baalbeck

Palmyra Hotel 3*

Trípoli

Via Mina 4*

CATEGORIA SUPERIOR
Beirut

Crowne Plaza 5*

Baalbeck

Palmyra (anexo) 3*

Trípoli

Via Mina 4*

INCLUYE:
•
•
•
•

Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados
Transporte en vehículo con conductor de habla hispana
Guía local acompañante de habla hispana a partir de 8 personas

NO INCLUYE:
•

•

•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales, precio desde 168 € con Turkish Airlines en clase turista
especial (gastos de emisión incluidos). Estos se facilitarán en las mejores
condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar.
Tasas aéreas con Turkish Airlines 276 € aprox. (a 03/10/20). Estas corresponden
a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer
el importe exacto hasta el día en que emitimos el billete.
Seguro de viaje obligatorio (9€)
Entradas a monumentos y recintos
Visado de Líbano (actualmente gratuito)
Tasas de salida de Líbano (actualmente gratuito)
Guía de habla hispana de 2 a 7 personas
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de giro postal,
remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos personales
y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
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Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar:
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas
compañías de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la
reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación:
Pasaporte con una validez de 3 meses a la fecha de entrada en el país. No debe
llevar ningún sello de Irak, Israel o punto fronterizo de entrada por tierra desde un
país limítrofe.
Para entrar en Líbano se obtiene el visado en la frontera. Su precio en El momento
de la elaboración de la presente ficha técnica es gratuito.
Itinerario resumido:
28 diciembre: Llegada a Beirut. Visita y tarde libre.
29 diciembre: Beirut - Cedros del Barouk - Valle Bekaa - Anjar – Baalbeck.
30 diciembre: Baalbeck - Afqa - Harissa - Nahr el Kalb – Beirut.
31 diciembre: Beirut - Byblos - Cedros – Trípoli.
1 enero: Trípoli, visita - Grutas de Jeita – Beirut.
2 enero: Beirut - Sidón - Tiro – Beirut.
3 enero: Beirut - Deir el Qamar & Beiteddin – Beirut.
4 enero: Excursión opcional: cuevas de Canaa, Castillo de Beaufort y Templo
fenicio de Echmoun.
5 enero: Beirut, traslado al aeropuerto.
SEGUROS:
•

Seguro básico se incluye con un coste adicional de 9.-€. Recomendamos
encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor.
Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
LG 14-10-2020

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 19 de Octubre de
2020
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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