
    

DIA 0 - 16 ABRIL - SALIDA - Vuelo internacional 
a Beirut 

DIA 1 - 17 ABRIL - BEIRUT - Llegada a Beirut la 
capital del Líbano.                                                                                      
Bienvenida, asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día/noche libre 

DIA 2 - 18 ABRIL - BEIRUT - Desayuno, Dia 
completo de tour por la ciudad de Beirut 
conociendo los lugares mas emblemáticos 
incluyendo el museo nacional, el centro histórico, 
los baños romanos, las iglesias antiguas y 
mezquita, “pigeons rock” , zocos y  el “corniche” de 
la bahía de Zaitunay. 

DIA 3 - 19 ABRIL -  BEIRUT - SIDON - TYRE 
(TIRO) -MAGHDOUCHE - BEIRUT - Desayuno y 
salida a conocer interesantes lugares. Primero 
pasaremos por la ciudad bíblica de Sidon (Saida, 
Saydā)) donde Jesus solía predicar. Urbe de 
inmensa antigüedad fundada por los fenicios donde 
aun prevalecen vestigios de aquellas grandes 
civilizaciones. Conoceremos el Sea Castle o el 
castillo de Sidon construido por los cruzados como 
fortaleza para la tierra Santa. Seguiremos a Khan 
El Franj que es una antigua hospedería para 
marineros. Entraremos al museo del jabón a las 
afueras de la cuidad. Nuestra siguiente parada será 
Tyro (Tiro) que significa roca, veremos aquí: 
Fabulosas ruinas fenicias y romanas.  Luego del 
almuerzo visitaremos Maghdouche donde la Virgen 
Maria solía esperar a Jesus mientras éste predicaba 
en Sidon. 
Visitaremos el templo de nuestra señora de Mantara 
(espera) santuario construido en una cueva. Regreso 
a Beirut, hospedaje en Beirut. Almuerzo incluido hoy.

DIA 4 - 20 ABRIL -  BEIRUT -BEITEDDINE - 
DEIR EL KAMAR -KSARA -ZHALE  
Desayuno.  Visita a Beiteddine (Beit ed dine) 
pequeña ciudad a 50Km al sur de Beirut donde 
visitaremos el magnifico palacio de Beiteddine. 
Seguimos hacia el castillo de Moussa construido por 
un solo hombre a mediados del siglo XX. Muy cerca 
está la bella y típica aldea de montaña libanesa; 
Deir El Kamar (monasterio de la luna) donde 
podremos observar la mezquita de Fakhreddine y la 
imponente catedral de Nuestra Señora del Líbano.  
Seguimos a Ksara en la cual se encuentra la bodega 
de vinos mas antigua del país, fundada por los 
Jesuitas en 1857, cata de vino y proseguimos a 
Zhale donde pasaremos la noche. Almuerzo incluido 
hoy. 

DIA 5 - 21 ABRIL -ZHALE - BAALBECK 
(BAALBEK)- VALLE DEL BEKAA - ANJAR - 
ZHALE  
Desayuno y salida a la ciudad de Baalbeck 
(Baalback, Baalbek) con sus 5000 años de historia 
ha sido el hogar de grandes civilizaciones. Es 
patrimonio UNESCO veremos las ruinas de tres 
templos magnificos dedicados a Baco, Jupiter y 
Venus. Seguimos al valle de Bekaa (Becá, Al Biqā o 
Beqca) donde esta la antigua ciudad de  los Omeya; 
Anjar conocida también como Haoush Mousa, 
patrimonio UNESCO aquí veremos restos 
arqueológicos de la época Omeya. Regreso a Zhale 
dónde pasaremos la noche. 
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DIA 6 - 22 ABRIL -ZHALE -JEITA - HARISSA - 
BYBLOS. 
Desayuno y salida a la ciudad de Jeita donde 
haremos un tour por una de las cavernas mas bellas 
del mundo nominada como una de las maravillas 
naturales del planeta. Luego del almuerzo 
proseguimos a Harrisa a 550 metros del nivel del 
mar, importante centro de peregrinación en el 
Líbano, donde se encuentra una enorme imagen de 
la Virgen Maria inaugurada en 1908, en la base hay 
una pequeña capilla. Llegaremos aquí en teleférico y 
apreciaremos la hermosa vista de la Bahia de 
Jounieh. Seguimos a Byblos (Biblos) donde 
pasaremos la noche. Almuerzo incluido hoy. 

DIA 7 - 23 ABRIL - BYBLOS - BOSQUE DE 
CEDROS - BECHARREH - KOZHAYA - BYBLOS.    
La ciudad costera de Byblos fue una antigua 
localidad fenicia llamada Gubla y Gebal en la biblia, 
es una de las urbes mas antiguas, con historia que 
data  hace 7.000 años y uno de los lugares 
arqueológicos mas ricos del país. Saldremos a 
conocer los alrededores visitando: El magnifico 
bosque de cedros del Líbano o bosque de los cedros 
de Dios. Estos son los sobrevivientes de los 
inmensos bosques que cubrían antiguamente las 
laderas del Monte Líbano. Su madera fue explotada 
por los Asirios, los babilonios, los persas y los 
fenicios.  Seguimos a Becharreh (Bisharri, Becharri, 
Bcharre) en fenicio significa casa de Ishtar. Este es 
el lugar donde nació el poeta Gibran Khalil Gibran, 
visitaremos el museo en conmemorativo. 
Seguiremos a Kozhaya (Aarbet Qozhaiya, Arabet 
Koshaya) Pararemos en este pueblo que es parte 
del valle Santo para tomar fotos y seguiremos al 
monasterio de San Antonio de Kozhaya. Regreso a 
Byblos para pasar la noche. Almuerzo incluido hoy. 

DIA 8 - 24 ABRIL - BYBLOS -TRIPOLI - 
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ - 
BYBLOS.  
Hoy visitaremos Tripoli la capital del Norte, veremos 
aquí sus iglesias, sus mezquitas, el Hamman, 
mercados, el castillo de St. Gillie, almuerzo en uno 
de los mejores restaurantes libaneses de Tripoli.      
Iremos al museo Nabu llamando asi debido al dios 
mesopotámico de la literatura, aquí se encuentran 
fabulosos artefactos mesopotamicos, fenicios, 
bizantinos, Griegos y romanos. Seguiremos al 
monasterio de nuestra Señora de la luz  (Our Lady 
of Nourieh monastery). Regreso a Byblos, noche en 
esa ciudad. Almuerzo incluido hoy. 

DIA 9 - 25 ABRIL - BYBLOS -ST CHARBEL - 
CASCADA DE BAATARA - BATROUM - BEIRUT.  
Luego del desayuno haremos el tour por Byblos 
conociendo los lugares mas resaltantes de esta 
antigua ciudad. Seguiremos para ver la hermosa 
cascada de Baatara en la cueva de los tres puentes. 
Veremos luego la tumba de San Charbel o Sarbelio o 
Jose Antonio (Youseff Antoun) Nos dirigimos luego a 
la antigua ciudad costera de Batroun. Al finalizar la 
visita por Batroum regresamos a Beirut, resto de la 
tarde/noche libre. Hospedaje en Beirut, almuerzo 
incluido hoy. 

DIA 10 - 26 ABRIL - BEIRUT 
Desayuno. Dia libre para recorrer la ciudad por su 
cuenta o tomar un tour opcional gastronómico + cata 
de vino. 

DIA 11 - 27 ABRIL - BEIRUT - SALIDA
Desayuno. A la hora conveniente traslado al 
aeropuerto para el regreso a casa. 

HOTELES SELECIONADOS: 

BEIRUT: Kempinski Summerland Beirut 5*   
Habitación clásica 

ZHALE: Gran Kadri Hotel Zahle 5*       
Habitación standard  

BYBLOS: Hotel                  Byblos Sur Mer 5*  
Habitación standard 

https://www.kempinski.com/en/beirut/kempinski-summerland-hotel-resort/?utm_source=google&utm_medium=cpc&source=S46992213&&utm_campaign=KIBEY2%20-%20KIBEY2+-+Beirut+-+Brand+-+English+-+Generic+-+Generic&utm_content=kempinski+hotel+summerland+beirut&gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiwAuY7L8mrokEsipeO78UYvl-PPyQbCefMWWMoxy0DCPtpRN8tyJLz_5st5IRoC2jUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://grandkadrihotel.com/
https://byblossurmer.com/
https://www.kempinski.com/en/beirut/kempinski-summerland-hotel-resort/?utm_source=google&utm_medium=cpc&source=S46992213&&utm_campaign=KIBEY2%20-%20KIBEY2+-+Beirut+-+Brand+-+English+-+Generic+-+Generic&utm_content=kempinski+hotel+summerland+beirut&gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiwAuY7L8mrokEsipeO78UYvl-PPyQbCefMWWMoxy0DCPtpRN8tyJLz_5st5IRoC2jUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://grandkadrihotel.com/
https://byblossurmer.com/
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