Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

TEMPORADA 2021
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Clásico “Express” - 10 días
Este pequeño país encierra un pasado cultural impresionante. Fenicios, griegos,
romanos… todas las grandes civilizaciones han pasado por estas tierras. Sidón, Trípoli,
Byblos o las ruinas de Baalbeck son una muestra de la importancia de esta región a lo
largo de la historia.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Llegada a Beirut
Beirut. Visitas
Beirut. Visitas a Sidón y Tiro
Beirut - Deir el Qamar - Barouk - Beiteddin - Beirut
Beirut - Anjar - Baalbeck
Baalbeck - Cedros de Bcherri - Wadi Qadisha - Trípoli
Trípoli - Byblos - Trípoli
Trípoli - Harissa - Grutas de Jeita - Nahr el Kalb - Beirut
Beirut. Día libre
Beirut. Traslado al aeropuerto

Comidas

Alojamiento

D/A
D
D
D
D
D
D/C
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS 2021

Mayo:
Agosto:

8, 29
7, 14, 21, 28

Junio:
Septiembre:

12, 26
4, 11, 18

Grupo mínimo para garantizar la salida:
salida 2 personas



Julio:

3, 10, 17, 24, 31

Grupo máximo:
máximo 16 personas
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Día 01 | Llegada a Beirut
Llegada a Beirut,, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Beirut.
Día 02 | Beirut. Visitas
Hoy visitaremos Beirut, la metrópoli cosmopolita por excelencia del Mediterráneo Oriental.
Algunos lugares como el Museo Arqueológico Nacional son de visita obligada, por la calidad
de sus piezas y su excelente presentación. Realizaremos un tour por el paseo
pas
marítimo, la
Roca de las Palomas (Raouche) y la avenida Al-Hamra.
Al Hamra. Finalizaremos en la zona en vías de
reconstrucción, más conocida como Solidere, cuyo centro es la Place de l’Etoile.
l’
Allí
encontramos la iglesia de San Juan Bautista, reconvertida en Mezquita
Mezquita de Omar tras la
expulsión de los cruzados.
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,
ortodoxos
s 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.

Día 03 | 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
glo 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
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mezquitas, caravanserais, hammams, etc.
etc Destaca la
a Mezquita Omeya y el caravanserai 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
ina (el Cardo 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
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 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,
s, se mantuvo como el centro cultural y comercial más importante del
Mediterráneo. Se conservan numerosas ruinas fenicias, griegas y romanas.
Día 04 | Beirut - Deir el Qamar - Cedros de Barouk - Beiteddin - Beirut
A primera hora de la mañana excursión en la región del Chouf, donde cohabitan cristianos y
musulmanes drusos, y donde visitamos la pintoresca población de Deir el Qamar, antigua
capital del emirato en la época otomana. A continuación, seguiremos subiendo a las cimas del
Monte Líbano para un breve
eve paseo por la Reserva Natural de Barouk, donde se encuentra el
mayor
ayor bosque de cedros del país.
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Descendemos de nuevo para visitar el Palacio de los emires de Beiteddin, máximo exponente
de la arquitectura libanesa tradicional
tradicio
de los siglos XVII a XIX, y sede del último emirato.
Regreso a Beirut y alojamiento.
DEIR EL QAMAR
Situada en el sureste de Beirut, es una ciudad restaurada pero aún así ha seguido
conservando
do 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
echir 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 muchos personajes famosos, tales como artistas,
artistas
escritores y políticos. 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 (siglos XVII y XVIII), el Palacio de
Fakhreddine II, el Caravanserai
ravanserai de la seda (1595) y la sinagoga.
RESERVA DE CEDROS DE BAROUK
Situada en la región del Shuf es una de las reservas de cedros más importantes del país.
Está considerada la mejor cuidada y tiene ejemplares de unos 350 años de vida,
v
menos
que los de la reserva de Bcherri.
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.

Día 05 | Beirut - Valle de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Cruzamos el Monte Líbano hacia el Valle de la Bekaa, con vistas panorámicas sobre
so
la
mitad interior del país. En el centro del valle paramos en Anjar para visitar los restos de la
ciudad omeya del siglo VIII, delicadamente conservados en un entorno natural de gran
belleza.
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Continuación en dirección norte para visitar los templos romanos de Baalbeck, el mayor
conjunto monumental y el más bien conservado de cuantos se construyeron durante el
Imperio Romano,, con vistas al Monte Líbano y al Antilíbano. Destaca el llamado pequeño
Templo de Baco, mejor conservado que el mismísimo Partenón, y el Gran Templo de Júpiter,
que domina de forma majestuosa el valle. Alojamiento en el histórico Hotel Palmyra
(establecimiento
iento del siglo XIX con mucho encanto).
ANJAR
Es una antigua ciudad omeya situada en el valle del río
ío Bekaa, con una ubicación
ubi
privilegiada en la época. Data del período Umayyad y sólo hace 40 años que se realizaron
las excavaciones. Su arquitectura 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
histórica ya que se conservan muchos ejemplos de esta
parte tan importante 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 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el conjunto de templos
romanos más monumental y bien conservado
conservado de cuantos se construyeran.
construyeran Fue un lugar
sagrado, donde los fenicios veneraron al dios Sol 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 como uno de los yacimientos
arqueológicos más
ás interesantes de esa época.
Se conserva el Gran Templo de Júpiter (suprema deidad romana), con seis enormes
columnas (27 metros de alto)
alto que están aún de pie.. También, casi intacto, encontramos un
templo dedicado a Baco, dios del vino, y otro dedicado
dedicado a Venus, diosa del amor. También
se encuentra la piedra cortada para mampostería más grande del mundo, cuyo peso
pes es de
100 toneladas y mide 18,2
2 m de largo.

Día 06 | Baalbeck - Cedros de Bcherri - Wadi Qadisha - Trípoli
Nos dirigimos al norte en busca del bosque de Cedros situado sobre Bcherri y al pie de
Qornet el Sawda, la cima del Monte Líbano (3.082 m).. Conoceremos la mítica reserva de
cedros libaneses centenarios y milenarios que inspiraron al
al escritor nativo Gibran Jalil.
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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.
medieval Salida en
dirección
ección a Trípoli. Alojamiento en el barrio histórico de Al Mina.
BOSQUE DE CEDROS DE BCHERRI
Situado en las altitudes del monte Líbano, cuenta con 12 cedros milenarios y otros 400 que
superan los cien años. Aunque en la antigüedad había grandes extensiones de bosques de
cedros y este árbol es la imagen y símbolo del país, tras siglos de continuas talas, el
tamaño de sus bosques ha disminuido.
TRÍPOLI
Es la segunda metrópoli de 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 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
d vida apacible.
Posee dos zonas 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 (siglo XIV), el intrincado mihrab (nicho) de la mezquita, las
madrazas Qartawiyya y Burtasiya y la ciudadela de Saint-Gilles,
Saint Gilles, construida originalmente
origina
por los cruzados en 1103. Fue gravemente dañada por el fuego en el siglo XIII, y
parcialmente reconstruida en el XIV. Aunque
Aunque ha sido modificada en diversas ocasiones,
mantiene su esplendor original. La ciudad es famosa también por sus dulces.
Día 07 | Trípoli - Byblos - Trípoli
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. Visitaremos alguna de sus mezquitas, caravanserais y hammams.
Traslado a la pintoresca población de 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.
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.
Día 08 | Trípoli - Harissa - Grutas de Jeita - Nahr el Kalb - Beirut
Salida en dirección sur y parada en el mirador del convento de Nuestra Señora de Harissa,
virgen protectora del Líbano, al que se puede acceder en teleférico o por carretera.
Muy cerca se encuentran 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.
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Última parada en el río
ío Lycos (Nahr el Kalb) para visitar las estelas dejadas por egipcios,
asirios y por los
s últimos imperios que han dominado la región. Continuación hasta Beirut y
alojamiento.
HARISSA
Situada a unos 20 km de Beirut, es un importante lugar de peregrinación en el Líbano,
posee un santuario construido en 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.
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.

Día 09 | Beirut. Día libre
Día libre para recorrer las calles
calles de Beirut. Recomendamos pasear por sus barrios más
tradicionales,, así como el barrio armenio, la zona de Gemayzeh, la noria o su paseo marítimo.
Día 10 | Beirut. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS
→ Precio por persona en base a Habitación Doble
→ Precio en base individual (1 pax) con conductor de habla hispana
→ Suplemento Habitación Individual

715 €
795 €
120 €
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Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
fec
16/05/2021.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado durante todo el recorrido.
recorrido
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Primer almuerzo en restaurante local y cena de despedida en Beirut.
Guía de habla hispana para grupos a partir de 2 personas. Conductor de habla hispana
para 1 persona viajando en individual.
i
→ Traslados y asistencia para prueba PCR si fuera necesario.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Visado Líbano (actualmente gratuito).
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Entradas
ntradas a los lugares a visitar (10 € aprox.).
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento previsto

Beirut
Baalbeck
Trípoli

Hotel Plaza / Hotel Gems
Hotel Palmyra (edificio
edificio del siglo XIX con mucho encanto)
Hotel Via Mina

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

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses sin
ningún sello o visado de Israel.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles:: No hay ninguna vacuna obligatoria.
obligatoria
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables
plicables para la realización del viaje.
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En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Es necesario un certificado negativo (en inglés) de una prueba PCR realizada en las 72
horas anteriores al ingreso en el país. Debe presentar una copia impresa del original
(aunque haya sido recibida de manera digital debe imprimirse en papel).
Es necesario cumplimentar un formulario del Ministerio de Salud del Líbano antes
an
del viaje:
https://covid.pcm.gov.lb/.. Se deberá presentar la confirmación generada por mail o por
SMS en el momento del check-in
check
en origen.
A la llegada se realiza una prueba PCR cuyo coste se incluye en el billete
billete de avión (consultar
compañía aérea). El resultado será comunicado en las 24 horas siguientes. Durante este
periodo no se requiere ninguna cuarentena y se podrán realizar las visitas previstas en el
país.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
“SpTH” El
formulario podrá comenzar a rellenarse
rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19,
COVID
o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
COVID
A continuación
uación detallamos las características
de estos certificados:
En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración
administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19
COVID
se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas
diagnósticas de infección para SARS-CoV-2
SARS
admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV
SARS CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19,
COVID 19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
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incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
emis
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19,
COVID
, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
SARS
2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier
cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra
stra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
respecto

CLIMA

En Líbano el clima varía desde uno de tipo mediterráneo subtropical a lo largo de la costa y
en el valle de la Bekaa, hasta otro bastante frío en las
las montañas más altas. Los veranos
son cálidos y secos; los inviernos templados y húmedos. Las heladas son raras en altitudes
bajas. La temperatura media en las tierras bajas es de 26,7° C en verano y de 10° C en
invierno. Las precipitaciones anuales tienen
tienen lugar sobre todo en invierno.
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SEGURO
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Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 25 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas
rturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 1.500 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar
for
en firme
la reserva.. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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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

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción,
inscripción y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
efectivo
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 2.500 €
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
e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD),
), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia
ag
VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L.,
S.L. con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia
referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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