
LIBANO
Clásico

Fin de año
Fechas de salida: Del 28 de diciembre 2021 al 4 enero 2022

Duración: 8 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 780 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)

Suplementos por persona:

Seguro obligatorio: 9 €
1 persona (con conductor habla hispana): 100 €
Habitación individual: 180 €
Mejora hoteles: habitación doble:175€ / habitación individual : 470 €

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

Itinerario resumido:

28 diciembre: Llegada a Beirut
29 diciembre: Beirut - Sidón - Tiro - Beirut
30 diciembre: Beirut - Deir el Qamar - Grutas de Jeita - Beiteddin - Beirut
31 diciembre: Beirut - Valle Bekaa - Anjar - Baalbeck
1 enero: Baalbeck - Afqa - Cedros de Bcherri - Wadi Qadisha - Tripoli
2 enero: Trípoli - Byblos - Beirut
3 enero: Beirut - Harissa - Nahr el Kalb - Beirut
4 enero: Beirut, traslado al aeropuerto
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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.

ITINERARIO

28 diciembre: Llegada a Beirut
Traslado del aeropuerto al hotel de Beirut. Alojamiento.

29 diciembre: 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.
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30 diciembre: Beirut - Deir el Qamar - Grutas de Jeita -
Beiteddin - Beirut
A primera hora excursion a la region del Chouf donde cohabitan
cristianos y musulmanes drusos, y donde visitamos la pintoresca y
aristocratica población de Deir el Qamar, antigua capital del
emirato en epoca otomana. Al otro lado del valle podemos visitar
el gran Palacio de los emires de Beiteddin, maximo 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 carstica compuesta de una parte

superior que se visita a pie y otra inferior que se visita en barca.

Alojamiento.

31 diciembre: Beirut - Valle Bekaa - Anjar - Baalbeck
Cruzamos el Monte Libano hacia al Valle de la Bekaa con vistas
panorámicas sobre la mitad interior del país. En el centro del valle
paramos en Anjar para visitar los restos de la ciudad omeya del S
VIII, delicadamente conservados en un entorno natural de gran
belleza. Continuacion en direccion norte para visitar el conjunto de
templos romanos de Baalbeck, el mas monumental y bien
conservado de cuantos se construyera bajo el Imperio Romano.
Situado en pleno Valle de la Bekaa rodeado por el Monte Libano y el
Antilibano, 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.

Alojamiento.

1 enero: Baalbeck - Afqa - Cedros de Bcherri - Wadi Qadisha - Tripoli
Ascenso al Monte Libano para visitar el surgimiento de Afqa si las nieves lo permiten. A continuacion nos
dirigimos al norte en busca del bosque de Cedros situado sobre Bcherri y al pie de Qornet el Sawda, la
cima del Monte Libano (3.082 mts), para disfrutar la mitica reserva de cedros libaneses centenarios y
milenarios que insipiraron al escritor nativo Gibran Jalil. Descenso al valle de Qadisha para visitar, en las
profundidades del valle, uno de los monasterios maronitas que se remontan al paleocristianismo y a la
era medieval.
Salida en dirección a Trípoli. Alojamiento y desayuno en el barrio historico de Al Mina.

2 enero: Trípoli - Byblos - Beirut  
Visita de Tripoli, señorial y decadente, renovada y caótica al mismo
tiempo, es la ciudad con mas carácter arabe del pais (zocos,
mezquitas, hammame, 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 arqueologia 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.

Alojamiento y desayuno en hotel de Beirut.
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3 enero: Beirut - Harissa - Nahr el Kalb - Beirut
Ascenso al convento de Nuestra Sra de Harissa, virgen protectora del Libano, a donde se puede ascender
en teleférico o por carretera.

A primera hora nos dirigimos al rio Lycos (Nahr el Kalb) al norte de Beirut para visitar las estelas dejadas
por egipcios, asirios y por los últimos imperios que han dominado la región. Beirut: visita del Museo y del
centro historico ( Solidere ) Resto del dia dedicado a completar la visita del centro historico de Beirut
(Solidere) dañado por la guerra civil (1975-1990) y en proceso avanzado de renovacion y ampliacion.

Alojamiento y desayuno en hotel de Beirut.

4 enero: Beirut, traslado al aeropuerto
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Vuelos salida y regreso Madrid
TK1858 28 diciembre Madrid Estambul  1200 - 1810
TK826 28 diciembre Estambul Beirut  2045 - 2135
TK829 4 enero Beirut Estambul  0725 - 1030
TK1859 4 enero Estambul Madrid  1410 - 1630
Vuelos salida y regreso Barcelona
TK1854 28 diciembre Barcelona Estambul  1150 - 1720
TK826 28 diciembre Estambul Beirut  2045 - 2135
TK829 4 enero Beirut Estambul  0725 - 1030
TK1855 4 enero Estambul Barcelona  1510 - 1645

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
CATEGORIA STANDARD
Beirut Gems 4*
Baalbeck Palmyra 3*
Trípoli Via Mina 4*
CATEGORIA SUPERIOR
Beirut Crowne Plaza/Commodore 5*
baalbeck Palmyra (anexo) 3*
Trípoli Via Mina 3*

INCLUYE:

Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento y desayuno en los hoteles mencionados
Primer almuerzo en restaurante tipico local
Cena de despedida en restaurante de Beirut
Transporte en vehículo con conductor
Guía local acompañante de habla hispana a partir de 2 personas
Traslados para prueba PCR si fuera necesario
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NO INCLUYE:

Vuelos internacionales, precio desde 238€ 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 329€ aprox. (a 22/09/21). 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 (aprox. 10€ por persona)
Visado de Líbano (actualmente gratuito)
Tasas de salida de Líbano (actualmente gratuito)
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior

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.

Condiciones COVID (actualizado a 14/09/21):

Al realizar el check in en aeropuerto de origen se debe mostrar:
1- PCR negativo realizado en las 72 horas previas a la llegada o Certificado de Vacunacion (cualquier
vacuna reconocida por la OMS y completada 15 dias antes del viaje)

2- Seguro medico que cubra gastos de ingreso por Covid

3- Registrarse en la App libanesa de seguimiento Covid IMPACT (pcm.gov.lb)
https://covid.pcm.gov.lb/getcovidtracker

Al llegar a destino deberá hacerse un test PCR en aeropuerto Beirut, cuyo coste debe se debe verificar
que este incluido como tasa en el billete aereo.

Antes de regresar:
Si estando en Libano el viajero debe hacer un PCR para poder volver a embarcar hacia origen porque
España lo requiera la agencia receptiva libanesa se encargara de trasladar al cliente a clínica privada
para realizar el test. Coste aprox del PCR 10 $.

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 de Club Marco Polo 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 22-09-2021

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 12 de Noviembre de 2021

Nombre y apellidos DNI Firma
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