
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 147 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Hotel Temporada

opción a
5 días / 4 noches

opción b
6 días / 5 noches

opción c
8 días / 7 noches

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind.
Mozart (3*)

 
 

16 nov - 31 Mar  1.037    149    1.203    184    1.425    262   
01 abr - 30 Jun; 01 sep - 31 oct  995    145    1.192    182    1.411    258   
01 Jul - 31 ago  1.024    174    1.225    217    1.468    352   

Monroe (4*)

 
 

16 nov - 31 Mar  1.153    208    1.350    256    1.673    363   
01 abr - 30 Jun; 01 sep - 31 oct  1.144    208    1.337    256    1.656    363   
01 Jul - 31 ago  1.232    264    1.448    328    1.826    460   

Gefinor Rotana (5*)

 
 

16 nov - 31 Mar  1.233    250    1.452    315    1.851    446   
01 abr - 30 Jun; 01 sep - 31 oct  1.222    246    1.434    311    1.831    440   
01 Jul - 31 ago  1.263    293    1.487    370    1.895    514   

supl. Mín 2-3 pers. 178 238 285
Descuento de la porción aérea: 192 + 147 € tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 995 €ToDo libano
5 días / 4 noches (opción b: 6 días / 5 noches; opción c: 8 días / 7 noches)

beirut, sidón, Tiro, anjar, baalbeck, byblos, Harissa, beittedin, cedros y Trípoli.

orienTe MeDio
libano

oPción a - 5 Días / 4 nocHes

Día 1 ammán / Beirut
vuelo con destino beirut. llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Beirut / Beiteddin y Deir el 
Qamar / Beirut 
Desayuno. visita de la capital que 
incluye el paseo marítimo y la zona 
de chouf, el Museo nacional y el 
centro histórico en reconstrucción 
(ruinas romanas, fenicias, medie-
vales, iglesias y mezquitas, y centro 
moderno con la plaza de l´etoile en 
el centro). salida en dirección a la 
población de Deir el Qamar, pinto-
resco pueblo aristocrático con cons-
trucciones típicas de la montaña que 
fue capital del emirato del líbano 
durante la época otomana. Traslado 
a beiteddin para visitar el Palacio de 
los emires, muestra ejemplar de la 
arquitectura libanesa del s.xix, con 
hermosos patios interiores, habi-
taciones decoradas con estilo da-
masquino y jardines con mosaicos 
romanos. regreso a beirut.  

Día 3 Beirut / Baalbeck / anjar / 
Beirut
Desayuno. salida hacia el valle del be-
ka, donde haremos nuestra primera 
parada en hasta la ciudad de baalbeck 

en la zona más alta del valle. este má-
gico e impresionante lugar rodeado 
de montañas nevadas nos transporta 
a los primeros siglos de nuestra era 
cuando los romanos decidieron cons-
truir el mayor conjunto de templos 
romanos jamás visto (dedicados a 
Júpiter, venus y Mercurio). continua-
ción y visita de las ruinas de la antigua 
ciudad comercial omeya de anjar, que 
se remonta al s.viii d. c. y que nos ha 
dejado importantes ruinas y en un be-
llo marco natural.  regreso a beirut.

Día 4 Beirut / Jeita / harissa / 
Byblos / Beirut
Desayuno. salida hacia las Grutas de 
Jeita, una maravillosa cueva natural 
con increíbles formaciones calcáreas 
en forma de estalactitas y estalagmi-
tas, que propone una parte del paseo 
a pie y otra en barca por las galerías 
interiores. continuación y parada en el 
convento de la virgen de Harissa, un 
mirador con vistas excepcionales sobre 
la bahía de Jounie y beirut. llegada a 
byblos, según la biblia la ciudad más 
antigua de la Humanidad, donde vi-
sitaremos este pintoresco pueblo 
medieval con su mercado tradicional 
y su puerto pesquero así como el re-
cinto arqueológico que es uno de los 
más importantes de oriente Próximo 
y lugar de grandes excavaciones des-

de el s.xix, donde aparte de templos,        
tumbas, murallas y viviendas del tercer 
y segundo milenios a. c. encontramos 
restos de habitáculos del v milenio a.c., 
que explican los orígenes de la civiliza-
ción. regreso a beirut.

Día 5 Beirut / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.

oPción b - 6 Días / 5 nocHes

Días 1 al 4 
igual que el itinerario anterior.

Día 5 Beirut / Sidón / Tiro / 
Beirut
Desayuno. salida en dirección sur 
para visitar a 45 km de la capital la 
histórica ciudad de sidón, famosa 
por sus orígenes fenicios. visita de 
la ciudadela medieval del mar (s.xii), 
el caravasar de los francos, el Pala-
cio Debaas, el Museo del Jabón y el 
mercado cubierto tradicional. unos 
40 km más al sur visitamos la ciudad 
de Tiro, la principal ciudad fenicia en 
la antigüedad y centro grecorromano 
donde nace la leyenda del rapto de 
europa por Zeus y de donde zarpan 
los navíos comerciales que conquis-
taron el Mediterraneo meridional 

y occidental. como prueba de ello 
quedan grandes monumentos de 
los siglos i a v d.c que podremos 
visitar como la necrópolis, el arco 
de Triunfo y la vía columnada, el hi-
pódromo, el barrio marítimo con sus 
arenas, palestra, termas, etc. regreso 
a beirut. 

Día 6 Beirut / España
Desayuno. a la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a españa.

oPción c - 8 Días / 7 nocHes

Días 1 al 5 
igual que el itinerario anterior.

Día 6 Beirut / Cedros / Trípoli / 
Beirut  
Desayuno. excursión a las alturas 
del Monte líbano, al norte del país 
del cedro, donde encontraremos 
entre otras pintorescas aldeas la 
población de bcherri y el museo 
de Khalil Gibran, el famoso escritor 
nacido en esta elevada población 
a finales del S.XIX y famoso por su 
obra el Profeta.  ascenso hasta los 
2.000 m de altitud para pasear por 
la reserva de los cedros del señor, 
donde encontramos ejemplares vi-
vos de este árbol con mas de 2000 

saliDas 2018-2019

base MiDDlE EaST airlinES
Mínimo 4 personas
Diarias del 16 nov 2018 al 31 oct 2019.

nuesTro Precio incluye

 · billete en clase turista v con la 
compañía MiDDle easT airlines, 
desde Madrid, con 1 pieza de equipaje 
facturada incluida. consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · Traslados por carretera en coche o 
minivan según el número de personas 
que viajen.

 · alojamiento en los hoteles indicados 
o similares, en habitaciones dobles en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

observaciones

es costumbre (voluntaria) dejar una 
propina a guía y conductor de aprox. 2 € 
por persona y día de viaje a cada uno.
los viajeros con pasaporte español 
pueden permanecer 30 días en líbano sin 
visado. Para el resto de nacionalidades, 
consulte con su embajada.

años de antigüedad. Descenso por 
el valle de Qadisha con parada en 
alguno de los antiguos monasterios 
maronitas escondidos en la profun-
didad del valle. Parada en Trípoli, la 
segunda ciudad del país, y la más 
abigarrada con sus típicos mercados 
cubiertos tradicionales árabes, con 
todo tipo de alimentos, artesanía, 
jabones, oro, plata, etc.  visita del 
famoso castillo cruzado de st. Gi-
lles, un resto valioso de un pasado 
de enfrentamientos entre cruzados 
y árabes. antes de regresar a beirut 
pasamos por el paseo marítimo. re-
greso a beirut.

Día 7 Beirut
Desayuno. Día libre en la capital li-
banesa.

Día 8 Beirut / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.
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