
 

 

LIBANO Xperience 
 

Un viaje a la Perla de Medio Oriente. Hogar de Selma en un época de gloria. Hasta ayer tierra 

tormentosa, resurge hoy como una gloria bendecida por increíbles vistas, antiguas e 

impresionantes emplazamientos de la antigüedad y gente sumamente hospitalaria. La Paris 

de Medio Oriente se descubre nuevamente como el secreto mejor guardado.   

 

Día 1 - 05 de diciembre de 2020:  ESPEÑA – BEYRUT 

A la hora indicada, presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino al 

Libano.  

Llegada y recibimiento por parte de nuestro corresponsal en el aeropuerto.  

Traslado al hotel, check in y alojamiento. Podrá descansar y para estar preparado para la 

aventura del día siguiente. 

 

DÍA 2 - 06 de diciembre de 2020:  BEIRUT 

Desayuno y recogida en el hotel. Hoy visitaremos los puntos más atractivos de la ciudad de 

Beirut.  (Mezquitas, iglesias, museos, la plaza d'Eileile, plaza de los mártires, baños romanos, 

rocas de paloma, (Corniche), etc. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3 - 07 de diciembre de 2020: JEITA – GROTTO - BYBLOS - HARISSA  

Después del desayuno, comenzamos con la visita al increíble Jeita Grotto, que fue nominado 

como una de las Siete Maravillas del Mundo por sus paisajes fascinantes, después haremos la 

visita de Byblos, un bonito puerto pesquero con un antiguo puerto, el centro de la ciudad 

medieval, el castillo de los cruzados y el sitio arqueológico atmosférico. Nuestro recorrido 

termina en Harissa, para disfrutar de una experiencia de teleférico de dos vías con una vista 

mágica de la Bahía de Jounieh.  

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 4 - 08 de diciembre de 2020: BAALBACK - ANJAR - KSARA  

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de Anjar, una antigua ciudad construida por los Omayyads, 

luego continuaremos con la visita de la ciudad de Baalbek para conocer sus maravillosos 

templos: Júpiter, Baco y Venus. Nuestro recorrido finaliza con la visita de Ksara para disfrutar 

del delicioso sabor del vino libanés.  

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 5 - 09 de diciembre de 2020: SIDÓN - TIRO - MAGHDOUCHE  

Tras el desayuno, nuestro tour comienza desde Sidón visitando el castillo de Mar, Khan El Franj 

y el museo del jabón y continúa hasta la antigua ciudad fenicia de Tiro con el hipódromo romano, 

uno de los sitios Patrimonio mundial de la UNESCO y termina en Maghdouche donde María solía 

esperar a Jesús.  

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 6 - 10 de diciembre de 2020: VALLE DE QADISHA - BECHARRE - CEDROS  



 

Después del desayuno, salida hacia el Valle de 

Qadisha, caminata y luego visita al museo de Gibran, 

a continuación, visitaremos la reserva natural de los Cedros de Dios. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 8 - 11 de diciembre de 2020: BEITEDDINE - DEIR EL QAMAR - EL CASTILLO DE MOUSSA 

Desayuno. Nuestro recorrido comienza con la visita a Deir El Qamar, un pueblo formado por 

casas de piedra con techo de tejas rojas, y luego al Palacio de Beiteddine, una obra maestra de 

la arquitectura libanesa de principios del siglo XIX. A continuación, visitaremos el castillo de 

Moussa, el sueño del castillo de un hombre hecho realidad.  

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 8 - 12 de diciembre de 2020:  BEYRUT / MADRID  

A la hora acordada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con 

destino España.  Fin de nuestros servicios.  

 

 

PRECIO POR PERSONA BSE HABITACIÓN DOBLE       € 1480 

PRECIO POR PERSONA BASE HABITACIÓN INDIVIDUAL      € 1770   

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Acompañamiento de un asesor de B the Travel Brand desde 

España.  
• Vuelos en línea regular directos.  

• Tasas de aeropuerto.  
• Alojamiento por 7 noches en hotel de 4* con desayuno.  
• Excursiones descritas con guía de habla hispana.  

• Seis comidas. 

• Seguro de grupo 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Cenas. 

• Bebidas en las comidas.  

• Gastos personales.  
• Todo aquello no especificado en el itinerario y/o el precio 

incluye.  

 

 

 

 


