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SEMANA SANTA EN EL LÍBANO, 
encrucijada de civilizaciones 

Maravillas arqueológicas del Mediterráneo, Los Cedros, el Monte Líbano y el Valle de Bekaa. 

Disfruta esta Semana Santa de un viaje completo por el Líbano y descubre acompañado el punto de 

encuentro de tres continentes, encrucijada de civilizaciones. Este viaje te permitirá descubrir un pequeño 

país donde todavía hoy se aprecian las huellas arquitectónicas y culturales fenicias, persas, romanas, 

Bizantinas, Cruzadas y otomanas. Déjate seducir por su larga historia, rica gastronomía y sobre todo 

por la hospitalidad de su gente, ¡capaces de crear un lugar destacado en tus recuerdos! 

   

VIAJE EN GRUPO 
Grupo mínimo de 10 y  

máximo 16 personas 

 
DEL 01 AL 09 DE ABRIL 2023 (9D/7N) 

Salida desde  BARCELONA 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 01 de Abril Vuelo Barcelona – Beirut             

Domingo 02 de Abril Jeita – Harissa – Byblos D – A- C 

Lunes 03 de Abril Trípoli – Cedars – Ehden D – A- C 

Martes 04 de Abril Charreh – Qadish  D – A- C 

Miércoles 05 de Abril Deir el Kamar - Beiteddine D – A -C 

Jueves 06 de Abril Baalbeck – Bodega Ksara - Anjar D - A - C 

Viernes 07 de Abril Sidón – Tiro  D – A - C 

Sábado 08 de Abril Beirut D         C 

Domingo 09 de Abril Vuelo Beirut - Barcelona  

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
DÍA 1 – 1 de ABRIL: Vuelo BARCELONA – BEIRUT                                                       (-, -, -) 

Presentación al aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo directo en grupo a Beirut. Llegada por la 

noche. Asistencia y traslado hasta el hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 – 2 de ABRIL: JEITA – HARISSA – BYBLOS                                                    (D, A,C ) 

Hoy nos trasladaremos por carretera a 20 km al norte de Beirut para visitar la Gruta Jeita, una hermosa 

maravilla natural y las mejores cavernas de Oriente Medio. Cogeremos el teleférico hasta las cavernas, que 

constan de dos partes, las galerías inferior y superior. Las galerías más bajas son visitadas en bote, mientras 

que las cavernas superiores se descubren a pie. Podremos gozar de la temperatura fresca y el sonido del 

agua corriendo entre columnas y esculturas formadas por el agua y el tiempo.  

Seguiremos por la carretera costera a Jounieh y cogeremos el teleférico hasta los brazos extendidos de la 

Virgen del Líbano en Harissa, con una vista impresionante de la bahía. 

Continuamos nuestro viaje explorando la historia y geografía del Líbano partiendo hacia Biblos, ubicada 37 

km al norte de Beirut. Biblos se considera la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. En ella 

podremos explorar la parte antigua a pie incluyendo la Ciudadela castillo de las Cruzadas, el puerto antiguo 

de los pescadores y la Iglesia de San Juan Bautista. 

Regreso a nuestro hotel de Beirut y alojamiento. Incluido: desayuno, almuerzo y cena. 

 

DÍA 3 – 3 de ABRIL: TRIPOLI  - CEDARS - EHDEN                                               (D,A,C) 

Iniciaremos la visita por la ciudad de Trípoli, la segunda ciudad más grande del país y la primera del norte 

del Líbano. Cuenta con bonitos templos de diferentes religiones y edificios históricos que muestran 

vestigios de todas las civilizaciones que han pasado por ella. Aquí visitaremos el bosque de cedros, los zocos 

y el Castillo de St. Gilles, punto de enfrentamientos pasados entre Cruzados y árabes. 

Regreso al hotel de Beirut y alojamiento. Incluido: desayuno, almuerzo y cena. 

 
DÍA 4 – 4 de ABRIL: BCHARREH - QADISHA                                              (D, A , C)                                                                                       

Hoy nos dirigimos a Bcharreh, que a través de un camino sinuoso nos conduce hacia la plana llamada los 

Cedros. En ruta haremos una parada y aprovecharemos para visitar el museo Gebran de Bcharreh, en 

honor al artista libanés que pasó sus últimos días en este pequeño monasterio. El bosque de Cedros contiene 

alrededor de 300 de cedros, reliquia y raro testimonio de los bosques por los que el país fue conocido en la 

antigüedad. Los cananeos, egipcios y fenicios utilizaron la madera para construir sus templos y barcos, 

mientras que el rey Hiram envió madera de cedro al rey Salomón para construir el templo en Jerusalén. 

También se utilizó para construir la flota Fenicia. En este gran bosque de cedros hay un sendero donde el 

visitante puede pasear y observar los cedros de alrededor de 35 m de altura y 2,5 m de diámetro. 

Reanudaremos la marcha hacia el Wadi Qadisha, el "Valle Sagrado". Qadisha proviene de una raíz semítica 

que significa "santo". Allí, se encuentran cuevas y santuarios que fueron habitados desde el tercer milenio 
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antes de Cristo hasta la época romana. Ermitas, monasterios rocosos e iglesias se encuentran dispersos 

en este valle. Aquí podremos disfrutar la visita al valle para conocer el monasterio de St. Anthony Qozhaya. 

Regreso al hotel de Beirut y alojamiento. Incluido: desayuno, almuerzo y cena. 

 

DÍA 5 – 5 de ABRIL: DEIR EL KAMAR – BEITEDDINE                                          (D, A , C) 

Salida para visitar la zona de Chouf. En este recorrido podremos degustar el famoso Mankouche, el pan 

más popular y típico del país. Nos dirigiremos hacia Damour, una pequeña ciudad a 17 km al sur de Beirut, 

continuando otros 26 km al este y pasando por la encantadora ciudad de Deir el-Qamar. Esta ciudad antigua 

rodeada de un marco urbano mantiene las prosperidades arquitectónicas de los siglos XVII y XVIII. 

Continuaremos hasta el imponente palacio de Beiteddine. Este palacio es el mejor ejemplo de la 

arquitectura libanesa de principios del siglo XIX, construida durante un período de 30 años por el Emir Bashir. 

Aquí podremos visitar el complejo del palacio y sus museos (con vestuario y armas de la época), así como 

una excelente colección de mosaicos bizantinos muy bien conservados.  

Regreso al hotel de Beirut y alojamiento. Incluido: desayuno, almuerzo y cena. 

 

DÍA 6 – 6 de ABRIL: BAALBECK – BODEGA KSARA – ANJAR - BEIRUT                   (D, A, C)  

Hoy cruzamos la Cordillera del Monte Líbano y conducimos a través de la llanura de Beqaa hacia 
Baalbeck, a 85 km de Beirut, para visitar el mayor tesoro romano del Líbano, una de las maravillas del mundo 
antiguo. El lugar incluye los templos de Júpiter, Baco y Venus, con la extraordinaria Gran Corte y el Patio 
Hexagonal. Aquí degustaremos la gastronomía local con la Sfiha Baalbekiyeh, una mini tartaleta de 
carne picada de cordero que es la especialidad de la zona. 

Seguidamente ponemos rumbo hacia la Chateau Ksara para visitar esta bodega con cuevas históricas y 

degustar el vino local. Fue fundada en 1857 por sacerdotes jesuitas que produjeron el primer vino tinto seco 

del país y ha conservado el rico patrimonio de producción de vino del Líbano durante más de 150 años, 

sentando las bases de la moderna industria vinícola actual. 

 

Seguidamente, traslado hacia la población de Anjar, a 58 Km de Beirut donde descubrirá la esencia de 

exclusivamente un período, el omeya. Es el único ejemplo histórico de un centro comercial interior. La ciudad 

se benefició de su posición estratégica en la intersección de rutas comerciales hacia Damasco y en medio 

de tierras agrícolas muy ricas. La ciudad tiene una belleza especial: las esbeltas columnas y los frágiles 

arcos de la ciudad contrastan con la gran masa de las montañas cercanas al Líbano, un fondo inquietante 

para las extensas ruinas que son recuerdos de su breve pero enérgico momento de la historia. 

Regreso al hotel de Beirut y alojamiento. Incluido: desayuno, almuerzo y cena. 

 

DÍA 7 – 7 de ABRIL: SIDON – TIRO                                                                 (D, A, C ) 

Partimos para explorar la región sur del Líbano, Via Damour. La visita comenzará por Sidón, antigua ciudad 

fenicia muy importante. Antes de empezar a explorarla, pero, nos sumergiremos en el mundo de la 

elaboración de los dulces para disfrutar de una pequeña demostración y degustación de dulces libaneses. 

Seguidamente, iniciaremos la visita a la ciudad por el casco antiguo, que todavía mantiene callejones y zocos 

(mercados) con características de la Edad Media. Su historia antigua es oscura, no solo por la falta de 
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excavaciones arqueológicas, sino también por el saqueo de sus antigüedades y monumentos antiguos de 

finales del siglo XIX y principios del XX.  

Seguiremos descubriendo la región sur del Líbano por la ciudad de Tiro, que anteriormente era una isla. Los 

principales sitios de interés son su Arco de triunfo, el Hipódromo y la excavación que remonta a las obras 

maestras de los cruzados, romanos, griegos y la era bizantina. 

Regreso al hotel de Beirut y alojamiento. Incluido: desayuno, almuerzo y cena. 

 
DÍA 8 -  8 de ABRIL: BEIRUT                                                                                   (D, -, C)  

Hoy disfrutaremos de una visita completa por el centro de Beirut. Aquí nos vamos a sorprender con el 

proyecto “Solidere” de reconstrucción “Solidere” para recuperar la parte dañada durante la Guerra Civil del 

Líbano con un nuevo distrito comercial y residencial. Gracias a este proyecto se ha podido descubrir que la 

capital se encuentra en un asentamiento muy antiguo que se remonta al menos 5.000 años. Las 

excavaciones recientes han revelado importantes sitios arqueológicos de las épocas Cananea, Fenicia, 

Persa, Romana, Bizantina, Omayyad, Abasida, Cruzada, Mameluco y Otomana. En el itinerario pasaremos 

por la famosa y concurrida calle Hamra, Continuaremos por la carretera Corniche y daremos un paseo por 

el paseo marítimo favorito de muchos Beirutís, desde donde podremos observar las Raouche Pigeons, las 

famosas rocas en alta mar de 60 metros de altura, icono romántico de la ciudad, especialmente durante la 

puesta de sol. Más adelante, la carretera sube abruptamente hasta el borde de un acantilado, que es el 

promontorio de Beirut. El sitio cuenta con una gran variedad de restaurantes y cafés en la cima de un 

acantilado, con una vista panorámica de la bahía y la famosa Roca de la Paloma. El camino luego baja 

extendiéndose hacia una hermosa playa de arena y la prestigiosa área residencial de Ramlet El-Baida. 

Durante el recorrido también podremos ver el proceso de recuperación del puerto de Beirut. 

 

Finalizaremos el recorrido con la visita al Museo Nacional de Beirut. 

 

Resto de la tarde libre hasta hora de la cena en el hotel. Seguidamente, traslado hacia el aeropuerto para 

embarcar en el vuelo de regreso nocturno. 

 

DÍA 9  - 9 de ABRIL: Vuelo BEIRUT - BARCELONA                           (- , - , - ) 

Embarque a las 00:35 en el vuelo directo a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES:  
 

Compañía Aérea: VUELING 
 

VUELO FECHA AEROPUERTOS SALIDA LLEGADA 

VY7620 01 ABRIL BARCELONA – BEIRUT    18:25 23:35 

VY7621 09 ABRIL BEIRUT – BARCELONA  00:35 04:10 (+1) 
 
*Vuelo la noche del 8 al 9 de Abril (llegada la madrugada del 9). 
 
OTROS AEROPUERTOS: consúltanos sin compromiso los vuelos en conexión de VUELING desde tu 
aeropuerto más cercano. La anticipación permite conseguir la menor tarifa disponible. 
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HOTEL PREVISTO O SIMILAR:  

Parisian Hotel 4* en Beirut. 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 2.023€ +52€ tasas aéreas = 2.075€ 
 
Suplementos: 
Suplemento habitación para uso individual: 395€ 

Seguro de asistencia y anulación hasta 2.000€* por persona: incluido en el precio base 

Seguro de asistencia y anulación hasta 3.000€* por persona (incluye COVID): +15€* 

 

*Recomendado para viajeros con habitación individual. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Grupo reducido con guía local acompañante de habla hispana en destino. 

 Vuelos internacionales Barcelona - Beirut - Barcelona en clase turista y 1 maleta facturada (23kg) 

 Asistencia y traslado privado a la llegada y salida (Aeropuerto–hotel–aeropuerto). 

 7 noches de alojamiento en hotel 4*. 

 Pensión completa (excepto almuerzo 08/04): 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. 

 Todos los transportes en autocar privado. 

 Visitas, actividades y entradas diarias, según programa. 

 Seguro básico de viaje y de anulación hasta 2.000 € por persona (ver condiciones  aquí). 

 Tasas aéreas y de carburante (sujetas a variación hasta la emisión). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Comidas no especificadas 

 Bebidas en las comidas incluidas. 

 Gastos personales o propinas del guía y conductor. 

 Todos los servicios no indicados en el apartado “Los precios incluyen”. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
  

 Precios basados en un grupo mínimo de 10 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 11/03/2023. Nuestra operativa nos permite confirmar el 

95% de los grupos propios, pero en caso de anularse por falta de mínimo, se reintegraría el 100% 

de los importes abonados en la reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 18h25 del día 01/04/2023 

 Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: a las 04h10 del día 09/04/2023 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

https://www.theparisianhotel.com/
https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view?usp=sharing
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contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte 

de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. En caso de reservar 

servicios personales de transporte para llegar al aeropuerto, recomendamos tarifas flexibles que 

eviten penalizaciones en caso de cambio. 

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios el momento de la emisión. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas climatológicas o de operativa en destino. 

 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las 

aerolineas en sus horarios y días de operación de los vuelos. 

 Dejar propinas es una costumbre muy extendida tanto a guías como a conductores, será recibida 

con alegria. 

 La catalogación hotelera se basa en la normativa de local y puede diferir de la referencia española. 

Los alojamientos serán los indicados o similares de la misma categoría o superior. 

 El precio incluye un seguro de asistencia básica y cancelación hasta 2.000 euros por persona. 

Posibilidad de ampliar la cobertura del seguro de cancelación hasta 3.000 (sup. 15€). Consultar 

el suplemento para ampliar la cobertura sanitaria (9.000€). 

 El viajero debe enviar una copia de la primera página del pasaporte unos días después de la 

reserva. En caso de estar pendiente de la renovación, es suficiente con comunicar la fecha en que 

se podrá enviar el disponible. 

Es imprescindible que el pasaporte no tenga ningún visado ni sello del Estado de Israel, o se le denegará 

la entrada al país. En caso de nacionalidad diferente a la española, debe comunicarlo en el momento de la  

REQUISITOS PARA VIAJAR:  

PASAPORTE: pasaporte con una validez de más de 6 meses. Se requiere enviar una foto de la primera 

página tan pronto como se disponga del mismo una vez hecha la reserva. 

VISADO: los españoles pueden optar por un sello gratuito de entrada en el aeropuerto de Beirut. 

OTROS REQUISITOS: Para todos los requisitos, incluyendo las actualizaciones sobre COVID19, 

consultar la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España sobre Líbano aquí. 

 

¿CÓMO RESERVAR?

Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link:  

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/semana-santa-2023-en-el-libano-en-grupo-reducido/reservation  

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

Juliá Lavado / Silvia Cierco / Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  Tel: 93 323 34 23  

Julia.lavado@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com/ silvia@tempsdoci.com / 

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=L%C3%ADbano
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/semana-santa-2023-en-el-libano-en-grupo-reducido/reservation
mailto:Julia.lavado@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
mailto:silvia@tempsdoci.com
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Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 

la documentación de viaje:  

 Reserva: 900€ por persona 

 Pago final: 35 días antes de la salida (se enviará un recordatorio e instrucciones por email). 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:  

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 60 y 30 días antes de la salida: 25% 

- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 

- 19 días o menos antes de la salida el 100%  

  

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 

menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 

los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 

de las 48 hrs antes de la salida. 


