3.108€
1.542€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESCUBRA LÍBANO

6 días / 5 noches

5 noches Beirut
1. CIUDAD DE ORIGEN - BEIRUT
Salida en vuelo de línea regular con destino BEIRUT, ciudad multicultural y de contrastes en la que conviven en paz diversas
religiones mostrando la diversidad del
país. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento (sujeto a la hora de llegada).
2. BEIRUT
(BEITEDDINE - DEIR EL KAMAR)
Desayuno. Visita del centro de la ciudad
y el Museo Nacional, principal museo
de arqueología en el país. Su impresionante colección nos muestra una visión
general de la historia del Líbano y de las
civilizaciones que han marcado su cultura.
Posteriormente, salida hacia las montañas
de Chouf, área montañosa con espléndida
vegetación. Cruzaremos toda la zona hasta
llegar a Beiteddine para visitar el Palacio
Emir Bechir. Continuación hacia el pueblo
de Deir el Kamar, capital del Monte Líbano,
con construcciones de piedra y estrechas calles que nos recuerdan la época feudal. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
3. BEIRUT
(JEITA - MARISSA - BYBLOS)
Desayuno. Salida hacia las Grutas de Jeita, habitadas durante la prehistoria. Estas

grutas se formaron debido a la erosión
de la corriente del agua contra la piedra
caliza. Continuación hacia la iglesia de
Nuestra Señora de Líbano en Harissa
desde donde podremos contemplar la maravillosa panorámica de la Bahía de Jounieh. Posteriormente, salida para visitar
Byblos, una de las ciudades más antiguas
del mundo en la que es posible encontrar
ruinas fenicias, romanas, bizantinas y medievales. Destacamos su Ciudadela, con
vistas panorámicas del Mediterráneo, la
Iglesia de San Juan y el viejo puerto. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
4. BEIRUT (TYRE - SIDON)
Desayuno y salida hacia el sur del Líbano
para visitar Tyre, ciudad con fascinantes
ruinas arqueológicas de la época de los
romanos. Destacamos el Hipódromo, las
columnatas y el arco del triunfo. Continuación hacia Sidón, importante ciudad fenicia
fundada en el III milenio A.C. Desarrolló
un importante comercio marítimo y creó
numerosas colonias a orillas del Mediterráneo. Destaca su castillo, llamado también
castillo del Mar de Sidon, construido por los
Caballeros Cruzados sobre un islote frente al
puerto y los zocos. Regreso a Beirut. Cena y
alojamiento.

5. BEIRUT (BAALBECK - ANJAR)
Desayuno. Salida a través del Valle de
la Bekaa hasta Balbeeck para visitar sus
impresionantes ruinas. Seguiremos hacia
la bodega en Ksara para una degustación
de vino de la región. Continuación hacia
Anjar, antigua ciudad Omeya declarada
Patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Visita de sus ruinas. Regreso a Beirut. Cena
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 5 noches en hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: panorámica Beirut y Museo Nacional, Grutas de Jeita,
Byblos, Palacio Emir Bechir en Beiteddine, panorámica de Deir el
Kamar, Tyre, Sidón, Balbeeck, degustación de vino de la región y
Anjar.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

6. BEIRUT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenido traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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6 días

DESCUBRA LÍBANO

SALIDAS: VIERNES (5 abril a 20 diciembre)

NO1437 (K)

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
5 abril a 14 junio y
4 octubre a 20 diciembre 4 mod.
H. doble
1.272
2019
H. individual
1.485
21 junio a 27 diciembre
H. doble
1.348
2019
H. individual
1.637

4

5 mod.

5

1.348
1.615

1.501
1.867

1.678
2.082

1.487
1.883

1.559
2.019

1.907
2.617

Suplemento 4 almuerzos (bebidas no incluidas) �������������� 186
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ������������������������������������������� 144
*Esta temporada debe reservarse en clase “T”
Tasas (aprox.) ���������������������������������������������������� 270
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Visado Líbano: Gratuito, se tramita a la llegada. El pasaporte debe
tener 2 páginas en blanco.

52

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

Tasas salida: 4 USD aprox.
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 20 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
4 moderado
BEIRUT
4
BEIRUT
5 moderado
BEIRUT
5
BEIRUT

Casa D’Or, Plaza o Gems
Lancaster Raouche, Ramada Downtown o
Four Points by Sheraton
Radisson Blu Verdun, Martinez Radisson Blu o
Le Bristol
Mövenpick Hotel & Resort

