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SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

del 28 de septiembre al 5 de octubre, 2022 
Beirut > Trípoli > Sidón y Tiro > Beiteddine > Ksara > Byblos 
 
Incrustado en una de las regiones más bellas de Oriente Próximo, el Líbano atesora una de las sociedades más apasionantes 
y complejas del mundo. 

Aunque su nombre se asocia con conflictos, el Líbano es un país agradable, acogedor y culto, con un pie en el mundo árabe 
y otro en Occidente. Su crisol de pueblos ha coexistido aquí durante centurias, a menudo enfrentados en guerras, pero con 
más frecuencia en paz. Cuenta, además, con una palpitante vida nocturna en Beirut, un bastión de Hezbolá en Baalbek, un 
puñado de estaciones de esquí de primera, y una docena de campamentos de refugiados palestinos. 
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w w w. a t l a n t i d a . t r a v e l

28 de Septiembre, 2022 (Miércoles): ESPAÑA f 
ESTAMBUL f BEIRUT. Salida en vuelo de Turkish 
Airlines hacia Beirut, vía Estambul. Llegada a Beirut 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

29 de Septiembre, 2022 (Jueves): BEIRUT. 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con la 
visita al Museo nacional que abarca miles de 
años de civilización e historia. Continuaremos con 
la visita a la ciudad de Beirut y nos dirigiremos 
hacia la costa de Corniche hasta la zona de 
Raouche, donde veremos las emblemáticas rocas 
de paloma de Beirut. Parada fotográfica en 
Raouche. Continuación con la visita por el centro 
de la ciudad, calles de nueva construcción con sus 
hermosos apartamentos de lujo, cafés, 
restaurantes y tiendas boutique con marcas 
internacionales, así como las ruinas de la ciudad 
que alberga algunos de los mejores tesoros 
recuperados en el Líbano. Almuerzo en 
restaurante armenio. Cena en un restaurante local. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

30 de Septiembre, 2022 (Viernes): BEIRUT f 
TRÍPOLI (Museo Gibran) f BEIRUT. Desayuno en 
el hotel. Salida temprano hacia Trípoli. Las visitas 
comienzan en la mezquita de Taynal y luego en el 
castillo de St. Giles. Pasada por el antiguo zoco 
de Trípoli y visita a una sala de vapor, caravanserai 
de jabón y otras atracciones. El recorrido continúa 
hacia las montañas de Bsharreh, donde se servirá 
el almuerzo y se conocerá el famoso museo de 
uno de los poetas y escritores árabes más 
famosos de la historia, Museo Gibran. 
Continuación hacia el bosque de los Cedros del 
Líbano (2000 m sobre el nivel del mar, algunos de 
los árboles tienen unos 4.000 años). El viaje de 
regreso a Beirut a través del valle de Qadisha, 
donde muchos monjes construyeron sus 
monasterios, ofrece un paisaje impresionante 
donde haremos muchas paradas fotográficas. 
Regreso al hotel en Beirut. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

1 de Octubre, 2022 (Sábado): BEIRUT f SIDÓN 
y TIRO f BEIRUT. Desayuno en el hotel. Salida 
hacia la carretera costera del sur hasta Sidón para 
visitar el castillo marino que data del período de 
los cruzados y el antiguo zoco mameluco. Visita al 
museo del jabón y luego el caravanserai "Khan El 
Franj". Desde Sidón, continuaremos hasta Tiro 
para el almuerzo. Visita a los sitios romanos más 
grandes de la región, la "ciudad imperial" en la 
semi-isla, y la necrópolis romana bizantina en el 
arco triunfal. En el camino de regreso a Beirut, si 
hay tiempo, visita al templo fenicio dedicado al 
dios sanador "Echmoun", construido por el rey de 
Sidón Echmounazar II. Cena en un resturante local 
y alojamiento en el hotel. 

2 de Octubre, 2022 (Domingo): BEIRUT f DEIR 
EL QAMAR f BEITEDDINE f BEIRUT. Desayuno 
en el hotel. Salida hacia el sur hasta la montaña 
Shouf a través de la carretera costera a Deir el 
Qamar, un pueblo con casas blancas y techos de 
tejas rojas construidas en las empinadas laderas 
de la montaña. Esta ciudad fue la residencia de los 
gobernadores del Líbano en los siglos XVI al XIX. 
Almuerzo en Deir el Qamar en un restaurante 
local. Continuación hacia Beiteddine y el palacio 

que fue construido por Emir Bechir II (1788-1840) 
y sirve hoy como el palacio de verano de los 
presidentes libaneses desde 1943. Regreso a 
Beirut. Cena y alojamiento en el hotel. 

3 de Octubre, 2022 (Lunes): BEIRUT f 
BAALBECK / ANJAR / KSARA f BEIRUT. 
Desayuno en el hotel. Desde Beirut, salida hacia el 
este pasando Dahr El Baidar y Chtaura. Una 
magnífica vista del fértil valle de Bekaa se extiende 
durante todo el camino. Almuerzo en Baalbeck en 
un restaurante local. Continuación hacia el noreste 
hasta llegar a la ciudad de Baalbeck. Visita de los 
templos romanos más grandes y altos jamás 
construidos y bien conservados de Baco y Júpiter, 
incluyendo una de las piedras más grandes 
extraídas para la construcción. Continuación del 
viaje hacia Aanjar para explorar las ruinas de la 
ciudad omeya descubierta en el Líbano. Regreso a 
Zahle para visitar la bodega Ksara y sus cuevas 
subterráneas que datan de la época romana. 
Regreso a Beirut. Cena y alojamiento en el hotel.  

4 de Octubre, 2022 (Martes): BEIRUT f JEITA / 
HARISSA f BYBLOS f BEIRUT. Desayuno en el 
hotel. Desde el hotel, salida hacia Jeita para la 
espectacular visita de las grutas en Jeita; una 
gruta que se puede visitar a pie, una catedral de 
estalagmitas y estalactitas que tardó millones de 
años en desarrollarse (nominada para Maravilla del 
Mundo). La cueva inferior puede ser visitada con 
un pequeño bote. Almuerzo en Byblos en un 
famoso restaurante de pescado. Continuación al 
famoso santuario de la Virgen María "nuestra 
Señora del Líbano" y vista sobre la bahía de 
Jounieh. El viaje sigue por la carretera costera del 
norte hasta Byblos, una de las ciudades más 
antiguas del mundo, que se remonta al menos a 
7.000 años. El recorrido comienza con una visita a 
la Catedral de San Juan-Marcus, luego al castillo 
de los cruzados con ruinas fenicias, romanas y 
bizantinas, tiempo libre en el antiguo zoco y visita 
del antiguo puerto. Regreso a Beirut. Cena en 
restaurante local y alojamiento en el hotel. 

5 de Octubre, 2022 (Miércoles): BEIRUT f 
ESTAMBUL f ESPAÑA. El hotel ofrecerá una caja 
con el desayuno. Salida muy temprano del hotel 
hasta el aeropuerto para vuelo de regreso a 
España, vía Estambul.

líbano esencial 
BEIRUT || TRÍPOLI || SIDÓN y TIRO || DEIR EL QAMAR || BEITEDDINE || ANJAR || KSARA || BYBLOS

InCLuyE 
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista 
z Recepción y asistencia en el aeropuerto por guía 
de habla hispana z Traslados ida y vuelta en 
privado en micro bus o pulman z 7 noches de 
alojamientoe en Beirut z Pensión completa con 
agua y refrescos incluidos (menús fijos) z Todas 
las entradas a monumentos y museos incluidas z 
Transporte y asistencia por guía en español para 
las cenas fuera del hotel z 1 botella (0,5l.) de agua 
por día por pasajero para las excursiones z 
Asistencia telefónica 24/7 z Acompañante de 
Southern Cross (a partir de 10 pasajeros) z 
Documentación de viaje z Seguro Covid de 
gastos de cancelación y viaje de hasta 3.000€ z 
Tasas de billete (310 €). 
 

nO InCLuyE 
Bebidas z Extras z Cualquier servicio que no se 
detalle. 
 
NOTA: Los clientes no deben tener un sello 
de Israel en el Pasaporte. El Pasaporte debe 
ser valido mínimo 6 meses después de la 
llegada. 

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas) 
 
Programa Base                                                   3.600 
Suplemento habitación individual                              450 

HOTEL PREVISTO o similar 
7 Noches en Beirut:  
Radisson Blu Verdun 


