
 

LÍBANO 
ITINERARIO DE VIAJE 

 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BEIRUT 

Presentación en el aeropuerto de Ciudad de origen 3 horas antes de la salida. Facturación               

con los billetes electrónicos en los mostradores de la compañía aérea. A continuación vuelo              

con destino Beirut, llegada y trámite de visado. A la llegada recepción por nuestro personal               

y traslado al hotel y alojamiento.  

 

DÍA 2: BEIRUT CITY TOUR - MUSEO NACIONAL - DEIR EL QAMAR - PALACIO DE BEITEDDINE 

Tour Jornada Completa 8 h. Salida por la visita de Beirut, la capital del Líbano. Pasear por el                  

Distrito Central que fue recientemente reconstruido por SOLIDERE donde se puede           

contemplar los yacimientos arqueológicos fenicios, los baños romanos, las iglesias y           

mezquitas de valor histórico, la Plaza de los Mártires, y el Museo nacional. Seguir hacia la                

región de Chouf a 45 km de Beirut. Visita al antiguo pueblo de Deir El-Qamar, la residencia                 

de los gobernantes libaneses desde el s. XVI hasta el s. XVIII. A continuación, pasar por el                 

Castillo de Moussa, hasta llegar al palacio de Beiteddine (denominado como la Alhambra del              

Líbano). Es el mejor ejemplo de arquitectura libanesa del s. XIX, magnífico tanto por fuera               

como por dentro, como salido de un cuento de Las mil y una noches. Regreso al hotel en                  

Beirut y alojamiento. 

 

DÍA 3: GRUTAS DE JEITA – CIUDAD FENICIA DE BIBLOS – TELEFÉRICO DE HARISSA NSTRA.               

SRA. DEL LÍBANO 

Tour Jornada Completa 8 h. El día empieza por la visita de Biblos, a 37 Km de Beirut. Byblos                   
es la ciudad-estado fenicia más famosa y antigua de la historia gracias a sus excavaciones               
que revelaron su realidad. Visitar el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad fenicia             
que remonta al séptimo milenio a.c., los templos, anfiteatro romano y las tumbas de sus               
reyes. Luego tiempo libre en su mercado turístico artesanal. A continuación, dirigirse hacia             
Jounieh para montar el teleférico y subir hacia Nuestra Sra. del Líbano en Harissa, donde se                
puede disfrutar de una impresionante vista panorámica de la bahía de Jounieh. Luego             
proceder hacia las grutas de Jeita, una maravilla de la naturaleza formada por la erosión de                
millones de años. Es un espectáculo espléndido que desafía toda descripción. Regreso al             
hotel en Beirut y alojamiento. 
 

 

 

 



 

DÍA 4: BODEGA DE KSARA – ACRÓPOLIS ROMANA DE BAALBECK – CIUDAD OMEYA DE              

ANJAR 

Tour Jornada Completa 8 h. Subir hacia el valle de la Beqaá. Un descanso breve en Chtoúra.                 
A continuación, pasamos por Ksara para la degustación del vino libanés. Luego seguimos             

hacia la ciudad del sol, Baalbeck, la Heliópolis antigua del Líbano. Visitar los majestuosos e               

imponentes templos de Júpiter, Baco y Venus. Considerada como una de las maravillas de la               

antigüedad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, seguir              

hacia Anyar para visitar la ciudad arqueológica que remonta a la época de los Omeyas (s.                

VIII). Regreso al hotel en Beirut y alojamiento. 

 

DÍA 5: CIUDAD MEDIEVAL ÁRABE DE SIDÓN - MAGHDOUCHE - CIUDAD FENICIA DE TYRUS              

(TIRO) 

Tour Jornada Completa 8 h. Dirigirse hacia el Sur del Líbano. A 45 km de Beirut llegamos a                  
Sidón la capital del Sur, su Castillo del Mar que fue construido por los cruzados a principios                 

del s. XII, los mercados tradicionales, los caravanserais, el museo del jabón árabe y los               

hammams. Luego se visita la cueva milagrosa de Maghdouche (declarado sitio sagrado por             

el Vaticano) donde la Virgen Marie esperaba a su niño Jesús volver de su visita en la ciudad                  

de Sidón. Por la tarde, seguir 40 km más hacia el sur para visitar la famosa ciudad fenicia,                  

Tiro, Reina de los mares, que vivió su época dorada durante el primer milenio AC y que sus                  

colonias se extendieron por el Mediterráneo y el Atlántico. Recorrer sus ruinas            

arqueológicas (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la gran necrópolis,            

el arco de triunfo y el espectacular hipódromo romano. Regreso al hotel en Beirut y               

alojamiento. 

 

DÍA 6: BEIRUT - DÍA LIBRE  

Desayuno y día libre en Beirut para disfrutar de esta mágica ciudad o realizar excursiones               
opcionales. 

 
DÍA 7: BEIRUT - DÍA LIBRE 

Desayuno y día libre en Beirut para disfrutar de esta mágica ciudad o realizar excursiones               
opcionales. 

 

DÍA 8: BEIRUT SALIDA, A LA HORA ACORDADA TRASLADO AL AEROPUERTO. 

Desayuno y check out y a la hora prevista traslado al aeropuerto para realizar vuelo destino                
a España. Fin de nuestros servicios. 
 


