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Trekking en el Monte Líbano
En las costas del Mediterráneo han aparecido desde tiempos inmemoriales ciudades
que como Beirut han sabido recibir y comerciar con todo tipo de visitantes. Fenicios,
griegos, bizantinos, romanos, árabes... todos ellos han dejado parte de su cultura e
historia en este pequeño país.
En contraste con otros países de su entorno, aquí se levanta una cadena montañosa
con cumbres de más de 3.000 metros de altura, cuyas laderas están llenas de bosques de
cedros y numerosos pueblos, que serán el objetivo de nuestro trekking.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8

Llegada a Beirut
Beirut - Deir el Qamar - Barouk - Maaser Chouf
Maaser Chouf - Valle de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Baalbeck - Trek de Tannourine a Hadath el Jobbe
Trek de Hadath el Jobbe a Cedros de Bcherri
Trek Cedros de Bcherri a Wadi Qadisha
Wadi Qadisha - Trípoli - Grutas de Jeita - Beirut
Beirut. Traslado al aeropuerto

Comidas

Alojamiento

D/C
D
D/C
D
D/C
D
D

Hotel
Casa local
Hotel
Casa local
Hotel
Monasterio
Hotel
-

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

SALIDAS 2022

Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

19
5
5
11

Febrero:
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

Grupo mínimo: 2 personas



16
10
2, 9
1, 29

Marzo:
Junio:
Septiembre:

1
7
13

Grupo máximo: 16 personas

* Consultar ficha técnica específica para la salida de Semana Santa *
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Día 01 | Llegada a Beirut
Llegada a Beirut, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Beirut.
BEIRUT
Es la ciudad más grande y el principal puerto marítimo del país. Está situada a orillas del
Mediterráneo, en la bahía de San Jorge, 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 griegos,
ortodoxos armenios, católicos armenios, católicos romanos y protestantes) y musulmanes
(suníes y chiítas). Los restos de ruinas milenarias se alternan con rascacielos de última
generación, mientras mezquitas e iglesias, musulmanes y cristianos - de todas las
confesiones - conviven en harmonía.
Día 02 | Beirut - Deir el Qamar - Barouk - Maaser Chouf
Comenzamos nuestro recorrido dirigiéndonos a la pintoresca población de Deir el Qamar con
sus típicas construcciones en piedra. Llegada a Barouk a media mañana e inicio de la
excursión a Maaser Chouf (5 horas de duración) que transcurre por la reserva de cedros del
Chouf, la mayor reserva natural del país, con cerca de un millón de cedros y vistas
panorámicas, en muchas ocasiones con las nubes a nuestros pies. Maaser es un pueblo
pintoresco del Monte Líbano rodeado de bosques de coníferas, nevados en invierno. Cena y
alojamiento en albergue de Saint Michel de Maaser o en casa local de la zona.
DEIR EL QAMAR
Situada al sureste de Beirut, es una ciudad restaurada que aún así ha seguido conservando
su estilo tradicional durante muchos años. Fue el Emir Fakhreddine II quién a su llegada al
poder en 1590 convirtió esta población en la capital del país. Durante su apogeo fue el
centro de la tradición literaria del país y es la cuna de muchos personajes famosos, tales
como artistas, escritores y políticos. Destacan la Mezquita Fakhreddine que data de los
siglos XVII y XVIII, el Palacio de Fakhreddine II, el Caravasar de la seda, construido en
1595, y la sinagoga.
Día 03 | Maaser Chouf - Reserva de Barouk - Valle de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Por la mañana paseo a pie por la reserva de Cedros de Barouk con vistas sobre el Valle de
Bekaa, o bien caminata hasta la población de Khreibeh, o si la nieve lo dificulta en su lugar
paseo a pie a lo ancho del Valle de Bekaa para ver la tranquila vida de campesinos y
beduinos en este fértil valle rodeado por las cordilleras del Monte Líbano y el Antilibano. El
descenso al valle se hace por la espectacular carretera que desciende desde los 2000 a los
1000 metros, hasta llegar al Valle de Bekaa. Las grandes vistas muestran uno de los
grandes rasgos geológicos del país, el paso del Great Rift Valley entre la cordillera del
Monte Libano y la del Antilibano.
Salimos en dirección a la ciudad omeya de Anjar y las ruinas greco-romanas de Baalbeck,
el mayor conjunto de templos edificado por el Imperio Romano. Además podemos visitar la
mezquita omeya o la fuente del río Litani. Alojamiento en el histórico Hotel Palmyra.
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ANJAR
Es una antigua ciudad omeya situada en el valle del río Bekaa. Su arquitectura supone un
puente entre el arte bizantino y el arte árabe. Sólo tuvo importancia durante algunas
décadas, tras las cuales fue abandonada, pero el lugar es de una gran importancia
histórica.
BAALBECK
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 mejor conservado de cuantos se 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, como el Gran Templo de Júpiter. También se
conserva casi intacto, un templo a Baco, dios del vino; y otro dedicado a Venus, diosa del
amor, así como la piedra cortada para mampostería más grande del mundo, cuyo peso es
de 100 toneladas y mide 18 m de largo.

Día 04 | Baalbeck - Fuente de Afqa. Trek de Tannourine a Hadath el Jobbe
Salida desde Baalbeck en dirección a lo alto de la cordillera del Monte Líbano, donde
disfrutamos de paisajes majestuosos hasta llegar a las fuentes de Afqa, lugar que
conmemora el mito del dios Adonis. A mediodía pasaremos por Tannourine Fowka, uno de
los lugares más aislados y pintorescos del país, conocido por sus fuentes, e iniciaremos
una caminata por la reserva de Tannourine en dirección a la población de Hadath el
Jobbeh, situada sobre Wadi Qadisha. Cena y alojamiento en casa local.
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Día 05 | Trek de Hadath el Jobbe a Reserva de Cedros de Bcherri
Salida del trekking que nos llevará hasta la reserva de cedros de Bcherri, al pie de las
pistas de ski (duración 6 horas). Según la época del año, el camino puede sufrir
modificaciones en función de la cantidad de nieve que haya en los diversos senderos.
Alojamiento en hotel de Bcherri.
Día 06 | Trek de Cedros de Bcherri a Wadi Qadisha
Iniciamos un trekking de 5 o 6 horas (descenso todo el día) del valle más profundo, verde
y místico de todo el levante mediterráneo, pasando por varios monasterios medievales
(algunos en uso, otros abiertos sin vigilancia y alguno cerrado) que fueron el epicentro de
los cristianos maronitas del Líbano. El más destacado de todos es Deir Qannoubin, a unas
3 horas del inicio de la caminata. Al principio del wadi un pequeño ascenso a pie nos
permite llegar al monasterio de Mar Lychee. Cena y alojamiento en casa local.
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 superan los cien años. La importancia de estos
bosques queda reflejada en el cedro como imagen y símbolo del país.
Día 07 | Wadi Qadisha - Trípoli - Grutas de Jeita - Beirut
Descenso en vehículo hasta la línea de la costa y traslado hasta Trípoli. Visita a pie de sus
animados y fascinantes zocos, centro comercial de una ciudad árabe decadente, con
paradas para conocer algún monumento como mezquitas o hammams y especialmente la
fortaleza de Saint Gilles. Si el tiempo lo permite baño en el único hammam histórico de la
ciudad para recuperarnos del cansancio acumulado.
A continuación, excursión a las Grutas de Jeita y visita de este espectacular conjunto de
grutas creado por la naturaleza, con alturas de hasta 120 metros. Recorreremos la zona
superior a pie (3 km) y la inferior en barca (2 horas). Resto de la tarde libre en Beirut para
pasear por el centro en reconstrucción y el paseo marítimo.
TRÍPOLI
Es la segunda metrópoli del país en número de habitantes. 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.
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Destaca la Mezquita Taynal (siglo XIV), el intrincado mihrab (nicho) de la mezquita, las
madrazas Qartawiyya y Burtasiya, y la ciudadela de Saint-Gilles, construida originalmente
por los cruzados en 1103, que domina toda la ciudad. Aunque ha sido dañada y modificada
en diversas ocasiones, mantiene su esplendor original.
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 está repleto de estalagmitas, estalactitas y columnas.
También alberga un río, un lago interior y multitud de pequeñas cataratas y rápidos.
Algunos vestigios encontrados dentro de la cueva apuntan que ya en tiempos prehistóricos
estuvo habitada.

Día 08 | Beirut. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Todos los trekkings en Líbano pueden variar el itinerario, en función de las condiciones
meteorológicas o la abundancia de nieve, siempre bajo el criterio del guía de trekking
responsable de la ruta.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 Precio Base por persona
 Suplemento Habitación Individual

895 €
145 €

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.
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Notas salidas y precios
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
12/11/2021.
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 por tierra en vehículo privado durante todo el recorrido.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
02 noches de alojamiento en casas locales y 01 noche en monasterio (cenas incluidas).
Guía de habla hispana para grupos a partir de 8 personas. De 2 a 7 personas se realiza
con conductor de habla hispana y sin guía.
 Guía local de trekking (habla inglesa o francesa) durante los 4 días de trekking.
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE








Vuelos internacionales.
Visado Líbano (actualmente gratuito).
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
Entradas a los lugares a visitar.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

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.
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ALOJAMIENTOS
Ubicación

Alojamiento previsto

Beirut
Baalbeck
Zona de Bcherri
Maaser Chouf
Hadath el Jobbe
Wadi Qadisha

Hotel Plaza / Hotel Mozart / Caramel Boutique Hotel
Hotel Palmyra (edificio del siglo XIX con encanto)
Hotel Cedars Palace / Hotel La Cabane
Casa local
Casa local
Monasterio

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 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.
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 para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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Para viajar a Líbano es necesario presentar el certificado de vacunación; o bien
presentar un test PCR negativo (realizado en las 72 horas previas a la llegada).
A la llegada al aeropuerto de Beirut, todos los pasajeros deben realizar un test PCR, cuyo
coste suele estar incluido por la compañía aérea responsable del billete. De no ser así, el
viajero deberá abonar el coste del test.
Todos los viajeros deben cumplimentar el formulario de Salud: https://covid.pcm.gov.lb/.
Se deberá presentar la confirmación generada antes de embarcar en el vuelo con destino a
Líbano. Además, los viajeros deberán registrarse en la APP móvil libanesa de
seguimiento COVID: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cib.coronatracker.
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”. El
formulario podrá comenzar a 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 embarcar en el vuelo de regreso 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, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.

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 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 agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
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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 montañas más altas. Los veranos
son cálidos y secos; los inviernos templados y húmedos. Las heladas son raras en las
altitudes menores. La temperatura media en las tierras bajas es de 27° C en verano y de
10° C en invierno.

DIVISAS
La moneda oficial del país es la libra libanesa (LBP).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 1.725 LBP

SEGURO
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 40 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas 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 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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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 de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la 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.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
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 una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 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 VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS 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 “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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