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LÍBANO  
Clásico 

 
Líbano tiene una cultura compleja, honda tradición y rica diversidad social y religiosa. El país es 

heredero de la antigua Fenicia pero también de numerosos y variados pueblos: desde mesopotámicos a 
asiáticos, pasando por egipcios, romanos, bizantinos o cruzados europeos.  

Un sedimento de culturas que por sí mismo es un tesoro. Ha sido testigo de grandes hitos de la 
civilización en general, y del Mediterráneo en particular.  

Conserva hermosos enclaves naturales, como el valle Bekaa, la reserva Barouk, el bosque Becherri, 
las cuevas Jeita o el monte Líbano. Y sus ciudades y centros arqueológicos son legendarios: Sidón, Tiro, 
Anjar, Beiteddin, Baalbeck, Byblos o Tripoli.  

Salpicando el camino -y la memoria- un símbolo nacional que se exhibe con orgullo: los famosos 
cedros del Líbano.  

 
 

 
 

 

 

 
Telf. 91 539 32 67  

 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Histórica y cultural 
Duración  8 días 

Dificultad  Nula  
Viaje  Compartido  

 

FICHA  TÉCNICA  2019 
Salidas regulares domingos 

 

 
 

Mapa de la ruta 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
http://goo.gl/e0JIYZ
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1 (domingo)  España – Beirut 
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. AD 
 
Día 2  Beirut – Sidón – Tiro - Beirut 
Salida hasta la ciudad costera de Sidón (50 km). Tiene una importante tradición fenicia pero también huellas 
medievales, islámicas y otomanas. Destacan el Castillo del Mar (cruzados, siglo XIII) y la Mezquita Omeya. Un 
paseo por el zoco cubierto nos lleva a descubrir pequeñas mezquitas cafés y hamman. También algunos 
caravasares (albergues para caravanas), como el de Francos. Continuamos viaje hasta Tiro (35 km), también 
situada a orillas del Mediterráneo y con gran historia detrás. Fue Alejandro Magno quien unió la parte insular y 
continental con un istmo. Visitamos los dos conjuntos de ruinas greco-romanas y bizantinas (el Cardo Maximo, 
la necrópolis, el hipódromo, etc). Un pequeño paseo por la parte antigua nos lleva hasta el puerto pesquero y 
los restos del barrio cristiano, entre tiendas del zoco. Regreso a Beirut. Hotel. AD 
 

   
 
Día 3  Beirut – Cedros del Barouk – Valle Bekaa – Anjar – Baalbeck 
Salida hacia el Monte Libano para un breve paseo por la reserva natural del Barouk, el mayor bosque de 
cedros del país. Descenso al Valle de la Bekaa con vistas panorámicas sobre la mitad interior del país. En el 
centro del valle, parada en Anjar para visitar los restos de la ciudad omeya del S. VIII, cuidadosamente 
conservados. Entorno natural de gran belleza. Seguimos ruta hacia el norte para visitar el conjunto de templos 
romanos de Baalbeck, el más monumental y mejor conservado de la época. Está situado en pleno Valle de la 
Bekaa, con vistas al Monte Libano y al Antilibano. Es la mayor obra sacra del Imperio Romano en Oriente. 
Destacan el Pequeño Templo de Baco y el Gran Templo de Júpiter. Hotel. AD  
 

 
 
Día 4  Baalbeck – Afqa – Harissa - Nahr el Kalb –– Beirut 
Ascendemos el Monte Libano para visitar la gruta de Afqa, nacimiento del rio dedicado al dios Adonis. 
Alcanzamos la costa para visitar el convento de Nuestra Señora de Harissa, virgen protectora del Libano. Se 
puede subir en teleférico o por carretera. Seguimos ruta con breve parada en el rio Lycos para visitar las 
estelas dejadas por egipcios, asirios y otros imperios que han dominado la región. Regreso a Beirut. Hotel. AD 
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Día 5  Beirut - Deir el Qamar & Beiteddin – Beirut  
A primera hora, salida hacia la región montañosa del Chouf, donde cohabitan cristianos y musulmanes drusos. 
Visita de la pintoresca población de Deir el Qamar, que fue capital del Líbano en el S. XVII. También vemos el 
Palacio de los Emires de Beiteddin, máximo exponente de la arquitectura libanesa tradicional de los S.XVII y 
XVIII. Regreso a Beirut.  
 

 
 

Visita de Beirut, la ciudad que se resiste a morir, la metrópoli cosmopolita por excelencia del Mediterráneo 
Oriental. Los restos de ruinas milenarias se alternan con edificios parcialmente destruidos por la guerra civil 
(1975-1990). Mezquitas e iglesias cristianas de todas las confesiones compiten por llenar el resto. Un paseo 
por Beirut es una aventura iniciática en sí misma. La libertad de credos y mezcla de culturas nos inundan sin 
darnos cuenta. La visita se inicia por el pequeño pero espectacular Museo Arqueológico. Continuamos con un 
tour por el paseo maritimo, la Roca de las Palomas (Raouche) y la avenida Al-Hamra. Finalizamos en la zona 
en reconstrucción desde hace 15 años, más conocida por el acrónimo Solidere, con centro en la Place de 
l’Etoile. Es el corazón de la ciudad, el Beirut de los cafés, restaurantes y pubs. Hotel. AD 
 

    
 
Dia 6  Beirut – Byblos – Bcherri, Cedros y Mar Lychee en Wadi Qadisha - Tripoli 
Viaje hasta Byblos, una de las ciudades más antiguas del mundo. Hoy se muestra como un bello y sugerente 
poblado medieval de piedra, muy bien conservado, con su puerto pesquero en activo. Visita al yacimiento 
arqueológico en el que hay sedimentos de 7 milenios sucesivos, desde el neolítico hasta la época cruzada. 
Continuamos hasta el Bosque de Bcherri, una de las últimas reservas de cedros libaneses centenarios, incluso 
milenarios. Descenso al Valle de Qadisha (Valle Santo) para visitar el recóndito y medieval monasterio 
maronita de Mar Lychee. Seguimos hasta Trípoli. Hotel. AD  
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Dia 7  Tripoli – Grutas de Jeita - Beirut 
Visita de Tripoli, señorial y decadente, renovada y caótica al mismo tiempo. El Castillo de Saint Pilles, con 
vistas panorámicas sobre la ciudad, nos trae recuerdos de las Cruzadas, mientras que su mercado tradicional 
árabe nos devuelve a un presente tan vital como abigarrado. Salida en dirección norte para visitar las 
fantásticas grutas de Jeita. Se componen de una parte superior que se visita a pie y otra inferior que se recorre 
en barca. Hotel. AD 

 
 
Día 8  Beirut – España 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

         Mapa de la ruta 
 
 

 
FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 

 
SALIDAS 2019   10 y 24 marzo – 7, 14 y 28 abril  -  5 y 19 mayo – 2, 16 y 30  junio – 14 y 28 julio – 4, 11 y 25 
agosto – 8 y 22 septiembre – 6 y 27 octubre – 3 y 17 noviembre –  1 diciembre 
 
GRUPO   2 – 16 viajeros. 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA 
Hoteles 3*  
Todo el año  895 €   
Suplemento individual  260 €  
 

Hoteles 4*  
- Temporada Baja   975 €   
Suplemento individual  340 € 
- Temporada Alta    1.065 €   (Salidas 24 marzo y 1 abrill  - Salidas de 16  junio a 22 septiembre)  
Suplemento individual  340 € 
 
Hoteles 5*  
- Temporada Baja  1.150 €   
Suplemento individual  465 € 
- Temporada Alta   1.465 €    (Salidas de 16  junio a 22 septiembre) 
Suplemento individual  760 € 
 

http://goo.gl/e0JIYZ
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INCLUYE 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Vehículo con conductor de habla hispana  

 Guía de habla hispana a partir de 8 viajeros 

 Alojamiento en hoteles según categoría elegida. Habitación doble a compartir 

 Régimen de Alojamiento + Desayuno (AD) 
 
NO INCLUYE 

 Vuelo  

 Visado  

 Seguro de viaje 

 Entradas a monumentos 

 Bebidas, propinas y gastos personales 

 Todo lo no especificado en el apartado anterior 
 
HOTELES PREVISTOS  
Categoría 3* 
Beirut  Hotel Plaza  
Baalbeck  Hotel Palmyra 3* o Hotel Kanaan 3* (alternativa Hotel 4* en Zahle) 
Trípoli  Hotel Quality Inn 4* (categoría única) o Monasterio Maronita de Qozhaya en Wadi Qadisha 
 
Categoría 4* 
Beirut  Golden Tulip 4* o Gems Hotel 4* 
Baalbeck  Anexo Hotel Palmyra 4*  
Trípoli  Hotel Quality Inn 4* (categoría única) o Monasterio Maronita de Qozhaya en Wadi Qadisha 
 
Categoría 5* 
Beirut  Hotel Crowne Plaza 5* - Genifor Rotana 5* - Commodore 5* 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. Visado.  
 
VISADO  Se tramita en el aeropuerto. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  No es necesaria ninguna vacuna ni precaución especial. Ministerio de Sanidad 
 

ALIMENTACIÓN Gastronomía austera y a la vez refinada. Usan los mismos ingredientes mediterráneos que 
nosotros pero los elaboran de manera diferente. Los platos más conocidos son el humus (puré de garbanzos), 
el muttabal (puré de berenjenas), el labne (yogur), el falafel (buñuelos de garbanzos molidos y fritos), la tabula 
(ensalada de trigo partido, tomate, cebolla y perejil) y el kibbe (bolas fritas de trigo partido relleno con carne). 
Cualquiera de ellos puede servirse como complemento del shish kebab (pinchos de carnes maceradas, asados 
a la brasa), del shawarma (rodillo de pedazos de carne de cordero o pollo) o del pollo al horno o estofado. Los 
pasteles son sencillamente exquisitos. 
 
CLIMA Clima mediterráneo en la costa.  Veranos muy calurosos con elevada humedad. Temperaturas más 
bajas en el interior y en las zonas montañosas. Primaveras y otoños suaves; inviernos fríos y lluviosos, con 
precipitaciones de nieve en las montañas. Lluvias de diciembre a marzo. 
 
EQUIPO ACONSEJADO Zapatos o botas cómodas - Chancletas o sandalias -  Mochila para efectos 
personales - Ropa de algodón (de invierno entre octubre y mayo; de verano entre mayo y septiembre) – Gorra 
o sombrero - Gafas y cremas para el sol – Linterna – Prismáticos- Pequeño botiquín para primeros auxilios – 
Fotocopia del pasaporte. 
 
MONEDA  La moneda oficial es la Libra libanesa (LBP). 1 € equivale a 1.819 libras (aprox). Los cheques de 
viaje sólo se hacen efectivos en bancos, donde también ofrecen servicio de cambio de divisas. No hay límite en 

http://plaza-hotel.hotels-beirut.com/es/
http://www.newstepstravel.com/palmyra_hotel_baalbek_lebanon.htm
http://www.booking.com/hotel/lb/kanaan-group.fr.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-lb-kanaanNgroup-unspec-es-com-L%3Afr-V%3A0CD8QFjAB-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo;sid=512bc653ecb11772a1c63a33f4d2c328;dcid=4;dist=0;type=total&
http://www.qualityinnlebanon.com/
http://www.goldentuliphoteldeville.com/en
http://gemshotel.com.lb/
http://www.hotel-palmyra.com/#!about-us
http://www.qualityinnlebanon.com/
http://www.crowneplaza.com/hotels/us/en/beirut/beyle/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qIta=99612262&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99612262&siclientid=2039&sitrackingid=333422867&dp=true
http://gefinor-rotana.hotels-beirut.com/es/
https://www.hotelsone.com/beirut-hotels-lb/le-commodore.es.html?cur=EUR&as=g&aid=86475132158&dsti=122278&dstt=8&gclid=CjwKCAiA7vTiBRAqEiwA4NTO61sp20JCVoFq728__3ynmoPbwP6Hd5B1hLMRbAp0dOM15klR1THcnBoCxAkQAvD_BwE&akw=commodore%20beirut&asrc=Search
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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la importación/exportación de éstas. Los cajeros automáticos funcionan en las grandes ciudades. En los 
restaurantes esperan un 10/20 % de propina.  
 
DIFERENCIA HORARIA  GMT+2 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Viaje entre la noche y la mañana. Rafik Schami - Ed. Siruela. 
- Desde el monte santo, viaje a la sombra de Bizancio. William Dalrymple – Ed. Pen 
- Sinuhé, el egipcio. Mika Waltari. Ed. Plaza & Janés 
- Viaje a la luz del Cham: Damasco, el Cham, un pedazo de tierra en el paraíso. Rosa Regàs. Ed. Destino. 
- Galilea: a través de Palestina y rumbo a Damasco. Pierre Loti. Ed. Abraxas. 
- La ruta de los infieles. Ali Erfan. Ed. Barataria. 
- El arte cristiano de la Siria bizantina. Siglos IV-VII. Ignacio Peña. Ed. Encuentro  
- Siria. Altaïr Revista. Varios autores. Nº 30, 1ª época. 
- El peor viaje de nuestras vidas. Varios autores. Ed. Plaza & Janés 
- La ruta de Samarkanda. Gerardo Olivares. Edit. Ejearte. 
- La reina de las caravanas. Tessa Korber. Ed.Martínez Roca. 
- Historia de los pueblos árabes. Albert Hourani. Ed. Ariel. 
- Los siete pilares de la sabiduría. Thomas Lawrence – Ed. Suma de Letras.  

Otros libros: Base de Datos ISBN 
 
 

 
 
 
 
 

FOTOS   
Adrián Valderas – Luz Abreu – Mark Sutton – Pepa Fuentes - Hamil Baouka – Jaime Aribau- 

Isdris - Lebanon TGP – Archivo CA 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html

