
 

 
DESTELLOS DE LIBANO 

9 días / 8 noches  

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas 
 

 

Itinerario  
Sábado 15 de abril 2023 – Llegada a Beirut 

Llegada a Beirut. Asistencia y traslado al hotel Four Points by Sheraton Le Verdun 4* sup o similar. Alojamiento. 

  

Domingo 16 de abril 2023 – Beirut/ Deir El Kamar/ Beiteddine/ Beirut (9 horas – día completo) 

Desayuno. Salida para hacer una panorámica de la capital del Líbano, Beirut. Salida hacia la región del Chouf, 

Monte Líbano, zona montañosa y verde de vegetación. Cruzaremos toda la zona hasta llegar a Deir Kamal, 

pequeña ciudad, capital de la zona de Monte Líbano. Después continuación a Beiteddie para visita del Palacio, 

completamente incorporado al paisaje natural de la zona. Después de la visita, regreso a Beirut. Visita del centro 

de la ciudad y el Museo nacional. Almuerzo durante la visita. Regreso al hotel y alojamiento. 

  

Lunes 17 de abril 2023 – Beirut/ Anjar Baalbeck/ Beirut (9 horas – día completo)  

Desayuno. Salida hacía el valle de Bekaa, con dirección hacia la población de Anjar. visita de las ruinas 

arquitectónicas de la época de los Omeyas y los califas. Continuación a Baalbeck. Visita de las impresionantes y 

monumentales ruinas romanas. El Templo de Júpiter, el Templo de Baco, monumentales por su grandiosidad y 

por su maravilloso estado de conservación. Continuación a la ciudad de Zahlé para visita a la Bodega de Ksara 

para una degustación de vino. Almuerzo durante la visita. Regreso a Beirut. Llegada y alojamiento. 

 

Martes 18 de abril 2023 – Beirut/ Harissa/ Byblos/ Tripoli (9 horas – día completo) 

Desayuno. Salida hacia Harissa, donde se encuentra en lo alto de una montaña la iglesia de Nuestra Señora del 

Líbano. Utilizaremos el teleférico para subir disfrutando de una hermosa vista panorámica de la bahía de Junieh. 

A continuación, Byblos, se dice que es la ciudad habitada más antigua del mundo. Continuación a Tripoli, la 

segunda ciudad del Líbano, una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio en la que se mezcla al mismo 

tiempo la modernidad del país. Arquitectura medieval, zocos, mezquitas y un castillo de la época de los cruzados, 

castillo de Raymond Saint Guilles (Sinjil). Almuerzo durante la visita. Finalizada la visita, regreso a Beirut. 

Alojamiento.  

 

Miércoles 19 de abril 2023 – Beirut/ Tiro/ Sidon/ Eshmoun/ Beirut (9 horas – día completo) 

Desayuno. Salida hacia el Sur del Líbano para visitar dos de las ciudades más representativas de la zona. Tiro, con 

una de las más fascinantes ruinas arqueológicas de la época de los romanos, pero también fenicios, griegos y 

bizantinos. Después, continuación a Sidón (Saida) para visita del castillo de la época de los cruzados, la zona 

antigua de la ciudad, la zona de los pescadores, el zoco entre otros. Breve visita a Echmoun para conocer el templo 

del dios fenicio Aescolapius. Almuerzo durante la visita. Finalizada la visita, regreso a Beirut. Alojamiento. 

  

Jueves 20 de abril 2023 – Beirut/ Región De Los Cedros/ Becharre/ Beirut (9 horas – día completo) 



 

 

Desayuno. Salida hacia el norte, hasta llegar a una altura de 2000 metros. La región de los Cedros, muy 

importantes en el país, hasta el punto de incluirlo en su bandera nacional. Continuación a Becharre, la cuna del 

famoso poeta libanes Jubran Khalil Jibran. Visita del museo. Almuerzo durante la visita. Finalizada la visita, regreso 

a Beirut. Alojamiento. 

  

Viernes 21 de abril 2023 – Beirut/ Jeita/ Deir Qlaa/ Beirut (8 horas – día completo) 

Desayuno. Salida hacia la gruta de Jeita, una maravilla de la naturaleza, con su lago interno navegable. 

Continuación a Fakra para descubrir sus hermosas ruinas fenicias. Seguimos por los pequeños pueblos de las 

montañas Kfarbedian y Bickfaya hasta Broumana, llegando más tarde a Beit Merry para visitar el monasterio de la 

ciudadela de Deir-Qalaa. Almuerzo durante la visita. Finalizada la visita, regreso a Beirut. En l anoche, traslado 

para cena/show en el restaurante 3ANBAR. El regreso es por su cuenta. Alojamiento en el hotel. 

  

Sábado 22 de abril 2023 – Beirut 

Desayuno. Día libre para explorar la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

  

Domingo 23 de abril 2023 – Beirut/ Salida  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a su ciudad de origen o próximo 

destino. 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

IMPORTANTE: para poder entrar al Líbano, su pasaporte no puede tener ningún sello de Israel.  
 

PRECIO POR PERSONA - Mínimo 10 personas para operar, máximo 20 

Habitación Doble: $1,490.00 – Habitación Sencilla $1,980.00  

Noche adicional en el Four Points Sheraton 

Doble: $90.00 – Sencilla: $160.00 

 

PAGOS: 

• $300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

• Pago final – 1 de marzo 2023 

• Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito Visa, American Express, o Master Card, cheques, 

depósitos a la cuenta o efectivo (cash)

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado 4* o similar 

• Los traslados y visitas, según programa.  

• Guía local acompañante de habla hispana 

• 8 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (sin 

bebidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Visado Líbano (se obtiene a la llegada, libre 

de costo– sujeto a cambio – pasaporte USA) 

Requisitos: Pasaporte con 3 páginas “visas” 

libres de sellos, y válido hasta 6 meses desde 

del regreso del Líbano. 

• Propinas (guía y chofer) y Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (cenas y 

almuerzos)  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores.



 

 

*Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En 

Travel Gallery te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito 

se mantendrá como crédito para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. 

Por favor, si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si 

estamos a más de 46 días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad 

de viajar, y que no se vea afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas.  

 

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje recomendado para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) 

para más información. 

 

Requisito de entrada:  

Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo 

de TG hay que ser vacunado contra el COVID. 

 

Aéreo:  

Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos. La decisión está en tus 

manos: lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa 

grupal o individual (depende del destino). 

 

Cancelaciones 

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito 

será transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Ver política 

de depósito flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  

 

Política de cancelación: 

• Hasta el 28 de febrero 2023: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona 

(con autorización por escrito). 

• Del 1 al 16 de marzo 2023: penalidad de 30%  

• Del 17 al 25 de marzo 2023: penalidad de 40% 

• Del 26 de marzo al 1 de abril 2023: penalidad de 80% 

• Del 2 de abril a la fecha de salida 2023: penalidad de 100% 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
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