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LIBANO

ITINERARIO LIBANO 2018
Día 1º. Sábado 15 de Septiembre : Colombia – Europa
Salida en el vuelo trascontinental para llegar a Europa Noche y Cena a bordo.
Día 2º. Domingo 16 de Septiembre : Europa – Beirut
Llegada al Aeropuerto Internacional de Europa para tomar la conexión con destino final Beirut.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 3º. Lunes 17 de Septiembre: Beirut
Beirut, es una ciudad con un pasado honorable, un presente eminente y un futuro brillante. Con su
millón de habitantes, Beirut comunica un sentido de vida y una energía que se puede ver de
inmediato. La posición geográfica de esta ciudad hace eco a su dinamismo: está en un gran
promontorio al lado del mar azul, rodeada de altas montanas. Se saldrá inicialmente hacia el distrito
del centro de la ciudad para ver el enorme proyecto de reconstrucción que se esta realizando con el
fin de convertir esta zona en un distrito comercial y residencial acorde con el siglo 21. Este proyecto
hace darnos cuenta y descubrir que se trata de una capital situada en un antiguo asentamiento
anterior a los 5000 años de antigüedad. Las recientes excavaciones han puesto al descubierto
importantes yacimientos arqueológicos de entre otras, civilizaciones como fenicios y persas, romanos,
bizantinos, omeyas, abasidas, cruzados, mamelucos y otomanos. El proyecto de reconstrucción
incluye nuevos edificios pero construidos en su estilo tradicional y todo esto junto a centenares de
antiguas estructuras que han sido reconstruidas y renovadas según su forma original, incluyendo los
zocos de Beirut y as históricas iglesias y mezquitas de las Cruzadas y del periodo musulmán.
Continuaremos por la carretera que va a lo largo de la Cornisa, donde llegaremos al mirador favorito
de los beirutíes. Mas adelante, la carretera sube bruscamente por un acantilado, que es el
promontorio de Beirut, donde se encuentran una serie de pequeños acantilados con los mejores
restaurantes y cafeterías de la capital Libanesa. Tendremos una bella vista panorámica de la Bahía y
las famosas Rocas Pigeon. Posteriormente la carretera nos lleva de bajada hasta una hermosa playa
de arena y prestigiosa zona residencial, llamada el Ramlet El- Baida.
Día 4º. Martes 18 de Septiembre : Sidon – Tyre (190 km)
Desayuno y salida para visitar Sidón, un importante centro comercial y administrativo. Su estrella es
un castillo cruzado con vistas al puerto. La ciudad vieja con sus callejones y sus souks (mercados)
que han mantenido sus características de la Edad Media. Su historia antigua es oscura no sólo por
falta de excavaciones arqueológicas, sino también por el saqueo de sus antigüedades y monumentos
antiguos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Proseguiremos hasta Tire, que antes era
una isla. Los principales sitios de interés son el Arco de Triunfo, el Hipódromo y la excavación que
trae de vuelta a las piezas maestras de los cruzados, romanos, griegos y la era bizantina. Regreso al
hotel en Beirut.
Día 5º. Miércoles 19 de Septiembre : Deir el Kamar – Beiteddine (86 km)
Después del desayuno, visitaremos inicialmente Deir El Qamar, cuyo casco antiguo está enclavado
en un marco urbano que mantuvo las prosperidades arquitectónicas de los siglos XVII y XVIII.
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Continúacion a Beiteddine. Este palacio es el mejor ejemplo de la arquitectura libanesa del siglo XIX;
fue construido durante un período de treinta años por Emir Bashir. Visite el complejo del palacio y sus
museos (trajes y armas de esa época), así como una excelente colección de mosaicos bizantinos
bien conservados. Regresamos a Beirut. La visita termina con una visita al Museo Nacional de Beirut,
que tiene una interesante colección de piezas antiguas que sobrepasan los 60 siglos de historia, y es
considerado la casa del tesoro mas importante históricamente y que ilustra la larga historia del
Líbano. Resto del día libre para actividades personales.

Día 6º. Jueves 20 de Septiembre: Baalbeck – Ksara – Deir al ahmar (Sayet Bechwet) – Anjar
Después del desayuno, salida para visitar el valle de Beqaa para alcanzar los sitios históricos más
grandes del mundo: visita Baalbeck donde descubriremos sus ruinas. El mayor tesoro romano del
Líbano, figura entre las maravillas del mundo antiguo. El lugar incluye los templos de Júpiter, Bacchus
y Venus, con la Gran Corte notable y el Forecourt Hexagonal. Continuaremos hacia una bodega en
Ksara para conocer la producción libanesa y luego continuaremos hasta Anjar donde visitaremos este
lugar histórico de Omayyad, ubicado en la parte sur de la llanura. En tiempos antiguos, era el mejor
lugar comercial. Al pie de la Cordillera Oriental, cerca de la fuente de agua más importante del río
Litani, Aanjar había sido un lugar privilegiado y distinguido en Bekaa a lo largo de la Edad Media y
Antigua, siendo un cruce relevante.
Día 7º. Viernes 21 de Septiembre: Beirut – Jeita – Harissa – Byblos (86 km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Beit Mery via Bri¡uman parando en los miradores siguiendo hacia
Jeita y procederemos
a visitar las grutas Jeita una hermosa maravilla natural, y de las mejores cavernas en el Oriente
Medio. Traslado en teleférico a las cavernas, que constan de dos partes, galerías inferiores y
superiores. Las más bajas son visitadas en barco, mientras que las cavernas superiores a pie.
Disfrutaremos de las refrescantes temperaturas , el sonido de las corrientes de agua, las columnas y
las esculturas que se han formado por el agua y el tiempo, apoyado por un sistema de iluminación
eficaz, permitiendo vislumbrar los tejados más altos. Seguiremos hacia Harissa y llegaremos a Byblos
donde será nuestra nueva casa Alojamiento
Día 8º. Sábado 22 de Septiembre : Bcharreh – Cedars – Qozhaya – Miziara – Byblos (240 km)
Desayuno y salida para visitar el Museo Gebran en Bcharreh. Después, continuaremos hasta el
famoso bosque de los cedros que contiene alrededor de 300 árboles de cedro. Es una reliquia y un
raro testimonio de bosques que en el Líbano era bien conocido ya desde los tiempos antiguos. Los
cananeos, egipcios y fenicios utilizaron la madera de cedro para construir sus templos y naves.
Continuaremos hasta el monasterio de San Antonios Qozhaya en el valle de Qadisha lleno de cuevas
y refugios rocosos habitados desde el III milenio aC hasta la época romana, el valle está disperso con
capillas de las cuevas, ermitas y monasterios cortados de roca. Regreso al hotel en Beirut y
alojamiento.
Día 9º. Domingo 23 de Septiembre : Batroum – Hamat – Kousaba – Byblos
Después del desayuno, saldremos a hacer este recorrido para conocer los pueblos donde nacieron
nuestros abuelos antes de llegar a Colombia tarde libre para disfrutar Byblos
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Día 10º. Lunes 24 de Septiembre : Byblos – Traslado al aeropuerto
Desayuno y a la hora acordada traslado al eropuerto para tomar el proximo destino
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Servicios incluidos
Boleto aereo Colombia – Beirut – Colombia con todos los impuestos incluidos
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Trasportacion en buses de lujo con aire acondicionado durante todo el recorrido
Guia en español en todo el recorrido
Entradas a todos los sitios mencionados
Alojamiento por 8 dias con desayuno incluido con todos los impuestos
Visa para el Libano
Servicios no incluidos
Gastos personales
Comidas no incluidas en le recorrido
Propinas para maleteros, choferes y guias
Valor por persona en acomodacion doble …………………………………………… $ 9.890.000.oo

