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SEMANA SANTA 2021

LÍBANO
Clásico - 8 Días
Este pequeño país, encierra un pasado cultural impresionante. Fenicios, griegos,
romanos… todas las grandes civilizaciones han pasado por sus tierras. Sidón, Trípoli,
Byblos o las ruinas de Baalbeck son parte de su destacable patrimonio arqueológico.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3

Vuelo Ciudad de origen / Beirut
Beirut. Visitas a Sidón y Tiro
Beirut - Grutas de Jeita - Nahr el Kalb - Harissa Beirut
Beirut. Excursión a Beiteddin y Deir el Qamar
Beirut - Valle de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Baalbeck - Afqa - Cedros - Trípoli
Trípoli - Byblos - Beirut
Vuelo Beirut / Ciudad de origen

4
5
6
7
8

Comidas

Alojamiento

D
D

Hotel
Hotel
Hotel

D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2020

Marzo:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas

28



Grupo máximo: 16 personas
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28 MAR | Vuelo Ciudad de origen / Beirut
Salida del vuelo con destino Beirut, con conexión intermedia en Estambul. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Beirut.
BEIRUT
Capital del Estado, es la ciudad más grande y el principal puerto marítimo del país, está
situada a orillas del Mediterráneo, en la bahía de San Jorge, en donde, según la leyenda,
dio muerte al dragón. Las primeras referencias datan del período egipcio de Tutmosis III
(1.500 a C.), en que se la menciona como una importante ciudad de los fenicios. Sin duda,
es una de las más diversas de Oriente Medio, dividida entre cristianos (maronitas,
(maronita
ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, católicos armenios, católicos romanos y
protestantes) y musulmanes (suníes
(
y chiítas),
), destruida durante la Guerra Civil del
Líbano, fue dividida en: Beirut Oeste (musulmán) y Este (cristiano). Los restos de ruinas
milenarias se alternan con edificios parcialmente destruidos por la guerra civil (1975-1990)
(1975
y rascacielos de última generación, mientras mezquitas e iglesias, musulmanes y cristianos
de todas confesiones compiten por llenar el resto.
29 MAR | Beirut. Visitas a Sidón y Tiro
Desayuno y salida en dirección sur hacia la ciudad costera de Sidón (1 hora aprox.), una de
las más eminentes ciudades fenicias del pasado, donde encontramos restos de las épocas
medieval, islámica y cruzada así como de la otomana.
Visitamos la pintoresca fortaleza del Mar (siglo XIII), símbolo de la ciudad y continuamos con
un interesante paseo por el zoco cubierto, aún anclado en el pasado donde vamos a descubrir
a cada paso pequeñas mezquitas, caravasares, cafés, hammams… destaca la Mezquita
Omeya y el caravansar de los Francos.
Al finalizar continuamos hacia Tiro (1 hora aprox.), principal ciudad fenicia en la época
dorada de expansión mediterránea. Visita de los dos conjuntos de ruinas de épocas greco
romana y bizantina (el Cardo
o Máximo, la necrópolis, el hipódromo, etc). Un pequeño paseo
por la parte antigua nos llevará hasta el puerto pesquero y restos del barrio cristiano entre
tiendas del zoco. Regreso a Beirut y alojamiento.

SIDÓN
Situada en la costa Mediterránea, es la capital del sur del Líbano y la tercera ciudad más
grande del país. Habitada desde el año 4.000 a.C, fue una de las principales ciudades
fenicias, destacando por su industria de vidrio y por su tinte púrpura para telas.
tel
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Durante el dominio de los turcos otomanos entre los siglos XVI al XIX, fue el principal
puerto para Damasco, aunque tuvo algún periodo de decadencia. Actualmente se ha
convertido en un importante centro urbanístico y comercial y en sus alrededores todavía
tod
se
encuentran numerosos huertos, quintas de bananos y limoneros que recuerdan los tiempos
persas cuando era conocida como “la ciudad de los jardines”. Su antiguo puerto es
utilizado hoy sólo por pequeñas embarcaciones.
Aunque existen ruinas, su pasado
pasado resulta algo misterioso primero por la falta de
excavaciones y sobre todo por los saqueos a los que fue sometido su patrimonio
principalmente en el siglo XIX por coleccionistas, lo que explica la existencia de numerosas
de sus obras arqueológicas en museos
museos extranjeros y en mercados de objetos de arte.
TIRO
Situada al sur del Líbano, a 21 km de Israel, su nombre actual es Sour, fue fundada por los
Fenicios al mismo tiempo que Sidón (Saida) y Byblos (Djebail) en el siglo III a.C.,
alcanzando una gran prosperidad
eridad económica y convirtiéndose en un importante puerto de
Fenicia del que salían barcos en busca de nuevas colonias a orillas del Mediterráneo. En el
año 332 a.C. fue conquistada por Alejandro Magno y hasta el año 638 que fue invadida por
los árabes, se mantuvo como el centro cultural y comercial más importante del
Mediterráneo. Se conservan numerosas ruinas fenicias, griegas y romanas.
30 MAR | Beirut - Grutas de Jeita - Nahr el Kalb - Harissa - Beirut
Salida en dirección norte para visitar las fantásticas grutas de Jeita, un conjunto de cuevas
cristalizadas y una de las más grandes del mundo. Está compuesto por dos cuevas de piedra
caliza; la superior se visita andando y la inferior se visita en barca. En estas galerías podemos
observar como la acción del agua sobre la piedra caliza ha creado bóvedas en forma de
catedrales llenas de estalactitas y estalagmitas de diferentes tamaños, colores y formas. La
cueva alberga una de las estalactitas más largas del mundo (8,20 metros de largo).
Continuación
n hacia el río Lycos para observar las estelas dejadas por los egipcios, asirios y
por los últimos imperios que han dominado la región. Posterior visita del convento de Nuestra
Señora de Harissa, virgen protectora del país. Regreso a Beirut y alojamiento.
GRUTAS DE JEITA
Considerada una de las maravillas del mundo natural, es una gruta subterránea con una
longitud total de 6,2 Km. Su interior, repleto de formaciones como estalagmitas,
estalactitas y columnas, también alberga un río, un lago y multitud de pequeñas cataratas
y rápidos. Algunos vestigios encontrados dentro de la cueva apuntan que ya en tiempos
prehistóricos estuvo habitada.
En 1836 William Thomson redescubrió la gruta y su río subterráneo, durante años vacía, lo
que propició que años después se hicieran exploraciones más minuciosas para conocer
mejor la principal fuente de agua que abastecía a Beirut y de la que todavía hoy se siguen
suministrando.
Fue en 1958 cuando se abrió al público coincidiendo con el descubrimiento de una segunda
gruta 60 metros por encima del río subterráneo, con una longitud total de 2,1 Km que
también se abrió en 1969 para los visitantes.
HARISSA
Situada a unos 20 km de Beirut, es un importante lugar de peregrinación en el Líbano,
posee un santuario construido en 1904
1904 y una inmensa estatua de María, llamada «Nuestra
Señora del Líbano» inaugurada en 1908, donde en el interior de su base hay una capillita.
Justo al lado, se encuentra la catedral maronita, hecha en vidrio y cemento.
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31 MAR | Beirut. Visitas de Deir el Qamar y Beiteddin
Desayuno. 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
de Beiteddin, máximo exponente de la arquitectura libanesa
tradicional de los siglos XVII y XVIII. Resto del día dedicado a completar la visita del pequeño
pero espectacular Museo Arqueológico, que destaca por la calidad de sus piezas y por su
excelente exposición.
osición. Noche en Beirut.
PALACIO DE BEITEDDIN
Encaramado sobre una montaña de 850 m de altura, es el máximo exponente de la
arquitectura libanesa tradicional de los siglos XVII y XVIII. Su construcción se inició en
1788 y no finalizaría hasta treinta años después, siendo supervisada la edificación por el
emir Bashir, gobernador otomano.
Posee tres jardines principales, enormes caballerizas abovedadas, pequeños museos,
aposentos para huéspedes, fuentes, pórticos de mármol, lujosos decorados hammams
(baños turcos) y una colección de mosaicos bizantinos.

DEIR EL QAMAR
Situada en el sureste
te de Beirut, es una ciudad restaurada pero aún así ha seguido
conservado su estilo tradicional durante muchos años.
Fue el Emir Fakhreddine II a su llegada al poder en 1590 quien emigra Deir el Kamar y la
convierte en la capital, gobernándola hasta su muerte en 1635. Después continuó siendo la
residencia de los gobernadores libaneses hasta el siglo XVIII. A principios del siglo XIX, el
Emir Bechir Chrbab II trasladó la capital a Beiteddine por razones de seguridad. Muchos la
consideran la cuna de la unidad libanesa. Durante su apogeo fue el centro de la tradición
literaria del país y es la cuna de muchas personajes famosos, tales como artistas,
escritores y políticos.
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Con sus casas blancas de tejados rojos, posee numerosos edificios históricos en buen
estado de conservación que muestran la arquitectura libanesa de antaño, destacando la
Mezquita Fakhreddine que data de los siglos XVII y XVIII, el Palacio de Fakhreddine II, el
Caravasar de la seda, construido
ruido en 1595, y la sinagoga.
01 ABR | Beirut - Valle de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Descenso por el Valle de Bekaa, con vistas panorámicas sobre la mitad interior del país, hasta
llegar a Anjar, donde visitaremos los restos de la ciudad omeya del siglo VIII.
VI
Seguimos en
dirección norte hacia Baalbeck (1 hora aprox.), donde disfrutaremos de sus magníficos restos
arqueológicos. Noche en Baalbeck.
ANJAR
Es una antigua ciudad omeya situada en el valle del Río Bekaa, con una ubicación
privilegiada en la época, en el centro de varias rutas dedicadas a esta industria.
Data del período Umayyad y sólo hace 40 años que se realizaron las excavaciones. Su
arquitectura
ctura supone un puente entre el arte bizantino y el arte árabe. Sólo tuvo
importancia durante algunas décadas, tras de las cuales fue abandonada, pero el lugar es
de una gran importancia histórica ya que se conservan muchos ejemplos de esta parte tan
importante
tante de la historia árabe. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1984.
BAALBECK
Situadas en pleno valle de la Bekaa con vistas al monte Líbano y al Antilíbano, es el
monumento por excelencia y la mayor obra sacra construida por el Imperio Romano en
Oriente. Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad es el conjunto de templos
romanos más monumental y bien conservado de cuantos se construyera bajo el Imperio.
Fue un lugar sagrado, donde los fenicios veneraron al dios Sol Baal,
Baal, los griegos a Hélio y
posteriormente los romanos a Júpiter. Más tarde el emperador Augusto se propuso edificar
la mayor acrópolis del Imperio Romano y de ese delirio de grandeza, han sobrevivido al
paso del tiempo, gigantescos vestigios, que se consideran
consideran como uno de los yacimientos
arqueológicos más interesantes de esa época: el Gran Templo de Júpiter (suprema deidad
romana), con seis enormes columnas (27 m de alto) que están aún de pie, originalmente
lo rodeaban 54 de esas columnas.
También, casi intacto
tacto un templo a Baco, dios del vino, y otro dedicado a Venus, diosa del
amor y la piedra cortada para mampostería, más grande del mundo, cuyo peso es de 100
toneladas y mide 18.2 m de largo.
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02 ABR | Baalbeck - Afqa - Cedros - Trípoli
Ascenso al Monte Líbano para visitar la gruta de Afqa, donde nace el río dedicado al dios
Adonis. Tras la visita ascendemos hasta el legendario bosque de cedros, situado sobre Bcherri
y al pie de Qornet el Sawda, en la cima del Monte Líbano. Disfrutaremos de una de las
últimas reservas de cedros libaneses centenarios y milenarios. Alojamiento en Trípoli.
BOSQUE DE CEDROS DE BCHERRI
Situado en las altitudes del monte Líbano, cuenta con 12 cedros milenarios cuya existencia
supera los mil años, y otros 400 que
qu superan los cien años.
Aunque en la antigüedad el Líbano contenía grandes bosques de cedros y es el cedro la
imagen y el símbolo del país, tras siglos de continuas talas, el tamaño de sus bosques ha
disminuido, quedando tan solo algunos en las áreas montañosas.
mont
03 ABR | Trípoli - Byblos - Beirut
Por la mañana recorremos la ciudad, visitando el castillo de Saint-Gilles
Saint
con vistas
panorámicas sobre la ciudad y que 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.
Traslado a la pintoresca población de Byblos,
Byblos, donde destaca el yacimiento arqueológico de
la 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. Noche en Beirut.
BYBLOS
Pintoresco pueblo medieval de piedra, otomano, posee un puerto pesquero muy bien
conservado y un pequeño mercado. Según la Biblia es la ciudad más antigua de la
Humanidad, con restos que se remontan al II milenio a.C.
TRÍPOLI
Es la segunda metrópoli de Líbano
Líbano en número de habitantes, además del principal puerto y
centro comercial del norte del país. Señorial y decadente, renovada y caótica al mismo
tiempo, su atractivo reside en su historia medieval y la arquitectura mameluca. Sobrevivió
mejor que la mayoría
ría de ciudades a la guerra civil y la parte antigua de la ciudad que se
extiende hacia el este, aún conserva el encanto árabe, con un laberinto de callejones
estrechos, animados zocos, hammams, mezquitas y madrazas y un ritmo de vida apacible.
Posee dos zonas
onas principales: al-Mina
al Mina (zona portuaria), que se adentra en el mar; y la
ciudad como tal. En este bullicioso enclave, los artesanos trabajan de la misma forma que
desde el siglo XIV.
Destaca la mezquita Taynal, del siglo XIV, el intrincado mihrab (nicho)
(nicho) de la mezquita, las
madrazas Qartawiyya y Burtasiya y la ciudadela de Saint-Gilles,
Saint Gilles, construida originalmente
por los cruzados en 1103 que domina Trípoli. Fue gravemente dañada por el fuego en el
siglo XIII, y parcialmente reconstruida en el XIV, aunque ha
ha sido modificada en diversas
ocasiones, mantiene su esplendor original. La ciudad es famosa también por sus dulces.
04 ABR | Vuelo Beirut / Ciudad de origen
A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso vía Estambul.
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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El orden del itinerario podría verse alterado, cumpliendo siempre con las mismas visitas o
similares.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.240 €
315 €
280 €

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines desde Barcelona y
Madrid.
Para salidas desde Madrid, los vuelos salen el 27/03 y según los horarios podría ser
necesario contratar una noche adicional en Beirut. Calcular en tal caso 45 € por persona en
habitación doble (80 € en habitación individual).
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento
m
de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Beirut / Ciudad de origen, con conexión intermedia en
Estambul.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte durante la ruta en vehículo con conductor de habla hispana.
→ Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
→ Guía local de habla hispana para grupos a partir de 8 personas.
→ Actividades y visitas especificadas en el itinerario.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→ Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
→ Entradas
ntradas a los lugares a visitar (55 € aprox.).
→ Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
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→ Propinas y extras personales.
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Ciudad

Alojamiento previsto

Beirut
Baalbeck
Trípoli

Hotel Gems / Hotel Plaza
Palmyra Hotel (histórico)
Via Mina Hotel

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
m
sin ningún sello o visado de Israel.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

SEGURO
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El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 25 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 1.500 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf

VISITAS & ACTIVIDADES

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las
l
condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas
huelg o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento
o de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar
abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse
presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Si el cliente
c
lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
ttps://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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