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Las ciudades más antiguas aún pobladas, bellísimos paisajes, bosques de cedros milenarios, restos fenicios, ciudades griegas y romanas, otomanos, árabes, comunidades maronitas, drusos, y ortodoxos, etc. Vamos a descubrir la llamada Suiza de Oriente.
Numerosas civilizaciones conquistaron este pueblo originariamente fenicio: Asirios, griegos, romanos, persas, árabes, otomanos y
franceses forman parte de la historia de este pequeño país donde
actualmente conviven cinco millones de libaneses que se esfuerzan
por recobrar el esplendor de la llamada Suiza de Oriente. Beirut,
destaca por su excepcional gastronomía, y una mezcla inigualable
de culturas y religiones. La ciudad es, a día de hoy, tan segura como
cualquier capital europea. Presume de tener uno de los índices de
criminalidad más bajos del mundo y su guerra civil (1975 -1991) ter-
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minó hace 27 años. Las huellas de la guerra, dejadas como recuerdo
para evitar su repetición, se intercalan con hoteles y apartamentos
de lujo. Al lado del imponente edificio de arquitectura moderna conocido como las “Terrazas de Beirut” vemos el esqueleto agujereado del que en su día fue el hotel Holiday Inn. Hoy maronitas, suníes,
drusos o chiíes conviven en paz, más del 40% de la población es
cristiana y hay 18 confesiones reconocidas por el gobierno. Es el
país más diverso a nivel religioso de todo Oriente Medio. Hasta el
gobierno está repartido de tal manera que se asegure la presencia
de las principales religiones en el poder. El presidente de la República Libanesa es un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el jefe del parlamento un musulmán chií, formando una
democracia repartida por credos.

ITINERARIO
20 de Septiembre. BILBAO - BEIRUT
Salida en bus desde Vitoria, a las 09,30 de Dendaraba y a las 09,45 de los
Angeles. Salida Loiu para tomar el vuelo TK 1316 con salida a las 12,30 hs.,
destino Estambul. Llegada a las 17,30. Salida a las 18,45 con destino Beirut.
Llegada a las 20,40. Traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Radisson Blu
Martinez, 5* situado en la mejor zona de Beirut. Son muchos los locales nocturnos famosos: Radio Beirut, el primer radio café de todo Oriente Medio,
el Skybar, One, Music Hall, etc. En Beirut se piensa que la música sirve de
unión sin importar las creencias de cada uno.
21 de Septiembre. SIDON - TIRO
Desayuno. Salida hacia el sur para visitar Sidón. Situada a 44 kms. De Beirut,
es una de las ciudades más antiguas habitada desde el año 4.000 a.C.. Cuenta con estrechas calles que se remontan a la época fenicia. Visitaremos el
Castillo del Mar, una fortaleza construida por los cruzados en el siglo XIII., el
caravansarai, el zoco antiguo, y la fábrica de jabón, donde veremos una demostración de la fabricación artesana de jabón a base de aceite de oliva, así
como la historia de las tradiciones del hamman (baño turco). Los jardines de
Sidón eran famosos en los tiempos de la antigua Persia y aun hoy en día podemos ver plantaciones de bananas y cítricos rodeando la ciudad. Almuerzo
y visita de la mítica ciudad fenicia de Tiro, declarada Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO en 1979, es uno de los sitios arqueológicos
más fascinantes de la época romana. Visitaremos la avenida romana, el hipódromo del siglo II d.C., el más grande fuera de Roma, con 480 m de longitud
y que acogía a más de veinte mil personas. También veremos la necrópolis,
un museo de sarcófagos al aire libre y el Arco del Triunfo que da entrada a la
calzada que conducía al centro de la ciudad. Regreso a Beirut. Alojamiento.
Es sábado y disfrutaremos del ambiente gran nocturno.
22 de Septiembre. JEITA - BIBLOS - HARISSA
Desayuno. Salida por la carretera de la costa para visitar las famosas Grutas
de Jeita, situadas a 21 kms. de Beirut, que se encuentran entre las más bellas
del mundo por su belleza y dimensiones. Constan de dos niveles: el nivel

alto, que se puede visitar a pie y donde se hayan las estalactitas más grandes
que se conocen, y el nivel bajo, con una longitud total descubierta de 9 km.
Sus galerías subterráneas nos transportarán a un mundo mágico. Un viaje en
barca recorriendo un tramo de 700 metros nos desvelará parte de la belleza
de este impresionante lugar. Estas cuevas quedaron entre los 14 finalistas en
las nuevas Maravillas del Mundo. Continuación hacia la ciudad costera de
Jounieh para ascender en teleférico a Harissa. El santuario de Nuestra Señora del Líbano, fue construido en 1908. Cada año llegan al menos 2 millones
de peregrinos, tanto cristianos como musulmanes. “Un lugar de encuentro
entre Oriente y Occidente”. La Virgen María extiende sus manos dominando
toda la costa del país desde lo alto de Harissa. Las mujeres musulmanas visitan el santuario, encienden velas y ofrecen flores y dinero sobre todo para
pedir la gracia de tener un hijo. Desde la terraza de la iglesia se puede divisar
una magnífica vista de la bahía de Jounieh y de la ciudad de Beirut. Continuación hacia la ciudad fenicia de Byblos, considerada una de las ciudades
más antiguas del mundo, que ha seguido continuamente habitada desde el
año 5000 antes de Cristo. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Veremos entre otros: el castillo de los Cruzados, el puerto Antiguo con el
castillo, la iglesia de San Juan, el zoco antiguo, las columnas romanas y el anfiteatro. Almuerzo en restaurante local. Finalizada la visita, regreso a Beirut.
23 de Septiembre. DEIR EL KAMAR - BEITEDDINE
Desayuno. Salida hacia las montañas del Chouf, habitadas por los Drusos,
influyente comunidad religiosa del Líbano que continúa guardando tradiciones ancestrales. Comenzaremos con la visita de Beiteddine, con su
imponente palacio, que durante más de cincuenta años fue residencia del
príncipe Bashir El Chehabi, posteriormente sede del Pacha Otomano y actualmente palacio de verano del presidente de la República. El palacio de
Beiteddine es considerado uno de los más hermosos de oriente medio y una
auténtica joya de la arquitectura libanesa. Veremos la colección de mosaicos
Bizantinos, el museo de armas, algunas habitaciones reales, los jardines, etc.
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia el pintoresco pueblo de
Deir El Kamar (Monasterio de la Luna), a 5 kilómetros de Beiteddine, ubica-
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do a 850 m sobre el nivel del mar, y que fue capital de Líbano en el siglo XVII.
Esta tranquila localidad cuyas casas y edificios están construidos en piedra
blanca y sus estrechas calles nos recuerdan a la época feudal, está enclavada
en el corazón de la montaña. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
24 de Septiembre. BAALBECK
Desayuno y salida hacia Baalbeck, considerada una de las siete maravillas
del mundo antiguo. Se han encontrado evidencias de un altar semítico, del
primer milenio antes de Cristo. Durante el período helenístico (333-64 a.C.)
el lugar fue denominado Heliopolis, “la Ciudad del Sol”. Con la llegada de los
romanos, en el 64 a.C. comenzó realmente la época dorada hasta que Constantino asumió el cristianismo en el año 313 d.C. A finales del siglo IV d.C., el
emperador bizantino Teodosio destruyó algunos de los edificios, levantando
con sus piedras una basílica cristiana. Tras la conquista árabe, en el 636 d.C.,
los templos se transformaron en una fortaleza musulmana. Las primeras excavaciones arqueológicas en Baalbek se llevaron a cabo en 1898. A partir de
1922 se comenzaron a realizar trabajos de restauración, y desde 1984 es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los principales atractivos de Baalbek son:
La Propylaea (Caracalla, siglo III d.C.), La Gran Explanada ( Trajano (98-117
d.C.) de 135x113 metros. El Templo de Baal/Júpiter ( Augusto) de 88x48m.
Estaba rodeado por 54 columnas, de las cuales se mantienen en pie seis.
Ocho columnas fueron llevadas en el 560 d.C. por Justiniano para embellecer Santa Sofía en Constantinopla. Estas imponentes columnas, traídas desde Egipto, tenían una altura de 22m. y dos metros de diámetro. El Templo de
Baco, (120-125 d.C.), con unas medidas de 69*36 m., rodeado por cuarenta
y dos columnas de 19 metros de altura. El templo de Venus, durante la era bizantina, fue transformado en iglesia, dedicada al culto a Santa Bárbara. Los
restos del Templo de las Musas,(siglo I d.C), etc. En el Museo Arqueológico
podremos ver muchos de los de objetos hallados. Almuerzo. Continuación
para visitar las ruinas de la ciudad omeya de Anjar, del periodo Umayyad,
principios del siglo VIII. Aunque fue importante solo algunas décadas, y
luego fue abandonada, es un raro ejemplo de esta parte importante de la
historia árabe. Destacan algunos arcos altos y delicados que contrastan con
las montañas de los lrededores. A 15 kms. de Anjar, visitaremos las Bodegas
de Ksara, las más famosas del valle. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento.
25 de Septiembre. BOSQUE DE LOS CEDROS
Desayuno. Salida hacia el norte hacia Las Montañas de los Cedros, a 115
kms. de Beirut. Es una pequeña muestra de los extensos bosques que en la
antigüedad cubrían el Monte Libano. El bosque, situado a 2.200 metros de
altura, contiene los ejemplares de cedro libanés más bellos y antiguos del
mundo. Aparecen mencionados en los escritos de Homero y el Antiguo Testamento. El emperador romano Adriano intentó proteger los bosques de cedros con fronteras marcadas con grandes piedras. Hoy en día podemos ver
dos de ellas en el Museo de Beirut. Continuación hacia cercana la localidad
de Bsharri lugar de nacimiento de Khalil Gibran, el famoso poeta, filósofo y
pintor libanes. Visitaremos su tumba y el museo. Almuerzo. Continuaremos
por las hermosas montañas de la región, hasta llegar al Valle Sagrado de Qadisha, que en tiempo de los fenicios albergaba más de 30 templos consagrados a los dioses. Esta zona fue uno de los asentamientos de los primeros cristianos en el mundo. En 1998 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Visitaremos el Monasterio de San Antonio Qozhaya, excavado en
la roca, uno de los más hermosos y misteriosos del valle. En 1584, se instaló
en el monasterio la primera imprenta de Oriente medio. Descenderemos por
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Monte Líbano hacia la costa mediterránea camino de Beirut. Llegada. a la
capital Libanesa. Alojamiento.
26 de Septiembre. BEIRUT
Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad de Beirut. Sólo en el casco
antiguo hay 10 iglesias, 8 mezquitas y una sinagoga. Al lado de la mezquita
de Mohammad Al Amin, inspirada en la mezquita Azul de Estambul y construida entre 2002 y 2007, encontramos la catedral Maronita de San Jorge
de 1888. Y un poquito más adelante, en la plaza de la Estrella donde está la
torre del Reloj y el Parlamento, una iglesia ortodoxa de San Jorge del siglo
XVIII, con el mismo nombre que la catedral ya que San Jorge es el patrón
de la ciudad. Visitaremos: los yacimientos arqueológicos, que incluyen los
baños romanos, un conjunto único de iglesias maronitas y ortodoxas y mezquitas de gran valor histórico y la Plaza de los Mártires, el Museo Nacional
de Beirut, que alberga tesoros arqueológicos de diferentes épocas: fenicia,
griega y romana entre otras, con una colección de más de 100.000 objetos
entre los que figura la colección más importante de antiguos objetos fenicios. El Downtown, que tras un ingente proyecto de reconstrucción en el que
han participado los arquitectos más reconocidos del mundo, ha recuperado
su estatus como uno de los lugares más hermosos del Líbano, centro de la
vida comercial y nocturna de la ciudad. Aquí están las tiendas más exclusivas: Gucci, Cartier, Versace, Chanel o Armani, junto con cafés y restaurantes
con agradables terrazas. En el barrio de Mar Mikhael encontramos decenas
de bares con encanto, galerías de arte, tiendas de artesanía y cafés literarios.
Recorreremos La Corniche, elegante paseo marítimo donde se alzan los barrios residenciales más elegantes de la ciudad, realizando una parada frente
a los enormes peñones que surgen del mar y que son símbolo de la ciudad
Beirut. Almuerzo en restaurante local. Tiempo para seguir disfrutando de
la ciudad. Cena en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
27 de Septiembre. BEIRUT - ESTAMBUL - BILBAO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir a las 04,20 hacia Bilbao, vía Estambul. Llegada a las 11,35.
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+Extensión Jordania
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EXTENSIÓN JORDANIA
26 Septiembre - 2 Octubre
26 de Septiembre. BEIRUT - AMMAN
Desayuno. Visita de Amman con el grupo según descripción anterior. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir a las 20,20 con destino Amman.
Llegada a las 22,10. Traslado al hotel. Alojamiento.
27 de Septiembre. AMMAN - JERASH - AJLOUN
Desayuno. Salida para realizar la visita de Jerash, llamada “La Pompeia del
Este” una ciudad grecorromana que formó parte de la Decápolis. Durante
la excursión, visitaremos el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. Continúación hacia el oeste hasta el castillo árabe de
Saladin del siglo XII, Qalaat al Rabad (Ajloun), uno de los mejores ejemplos
de arquitectura militar. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
28 de Septiembre. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - CASTILLO DE
SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos.
Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra
prometida. Visita de la colección de mosaicos. Continuación al Castillo de
Shobak, en otro tiempo llamado Mont Real, fortaleza de la época de los cruzados y enclavado en la ladera de una montaña rodeado de árboles frutales.
La fortaleza cayó en manos de Saladino 75 años después de su construcción.
Seguiremos camino hasta Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
29 de Septiembre. WADI RUM - PETRA
Pensión Completa. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida
como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables
templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas agrícolas y
de conducción de agua muy avanzados. El recorrido comienza por la Tumba
de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud
tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas
y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación
hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones
que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”.

OPCION ESTANCIA EN ESTAMBUL
A LA VUELTA
26 de Septiembre. BEIRUT - ESTAMBUL
Traslado al aeropuerto para salir a las 22,10 con destino Estambul.
Llegada a las 00,10. Traslado al hotel. Alojamiento en hotel Radisson Blu
Martinez.
27 de Septiembre. BEIRUT - ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir (a las 09,15 ó a las 15,55) con
destino Estambul. Estancia en Estambul los días deseados.

30 de Septiembre. PETRA - WADI RUM
Desayuno. Visita de Little Petra (Pequeña Petra) situada al norte de Petra y
la ciudad de Wadi Musa . Es también un lugar nabateo, con edificios tallados
en las paredes de los cañones de arenisca . Consta de tres áreas abiertas más
anchas conectadas por un cañón de 450 metros y se incluye también como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia Wadi
Rum. Cena y alojamiento en el campamento.
1 de Octubre. WADI RUM - MAR MUERTO
Desayuno. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos
adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto
especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Continuación hacia el Mar Muerto. Llegada
y tiempo libre para disfrutar de las propiedades únicas de sus aguas. Cena
y alojamiento.
2 de Octubre. MAR MUERTO - AEROPUERTO DE AMMAN - BILBAO
Desayuno y traslado al aeropuerto de Amman. Salida en vuelo de Turkish a
las 09,25 hacia Estambul. Llegada a las 12,00. Salida a las 13,20 hacia Bilbao.
Llegada a las 16,35.
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS

Hotel Radisson Blu Martinez, 5*
Beirut | Tf. +961 1 368 111
Situado en el centro de Beirut a 4 minutos a pie de Corniche, el paseo
marítimo de Beirut. Ofrece habitaciones amplias con conexión WiFi gratuita. Dispone además de un centro de bienestar con piscina
cubierta, bañera de hidromasaje, sauna y gimnasio. Las habitaciones
del Radisson BLU son elegantes y luminosas. Todas disponen de aire
acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite y tetera/cafetera. El
servicio de habitaciones está disponible las 24 horas.El restaurante
Olivos sirve un desayuno buffet por las mañanas. Por las noches, ofrece cocina libanesa e internacional. También hay un bar salón en el
vestíbulo, que sirve cócteles y aperitivos ligeros. Ofrece a los huéspedes el club de fitness In Shape, con una elegante piscina cubierta que
ofrece equipamiento de fitness y entrenadores personales.

Precio por persona en habitación doble

The Signature Amman 4*
Situado a 100 metros del Museo de Jordania y a 3,8 km del palacio
Zahran, y cuenta con WiFi gratuita y bar. También cuenta con recepción 24 horas y restaurante. El hotel alberga un centro de negocios
y ofrece prensa.Todas las habitaciones del hotel tienen escritorio. El
baño privado incluye bañera. Las habitaciones del The Signature Hotel están equipadas con TV de pantalla plana con canales vía satélite.
Wadi Rum: Hasan Zwaidah Camp, con baño privado
Situado en la zona de dunas rojas de Wadi Rum, ideal para explorar el
desierto de Jordania. Consta de tiendas de campaña de estilo beduino. Organiza excursiones en jeep y en camello a los Siete Pilares de
la Sabiduría. También se ofrece una visita especial a la ruta que siguió
Lawrence de Arabia para conquistar Áqaba.El establecimiento cuenta
con una zona de fogata en la que por las noches se preparan auténticos platos beduinos.Las tiendas de campaña del Hasan Zawaideh
están decoradas con alfombras de estilo oriental y colchas coloridas.
Además, se proporcionan mantas de lana gruesa para las noches frías
del desierto.
Petra Panorama 4* | Petra
Situado cerca de la entrada de Petra. Cuenta con 2 piscinas al aire
libre con solárium, conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y
baño de vapor con sauna y servicio de masajes.Sus habitaciones
tienen una decoración acogedora, ofrecen vistas a la piscina o a las
montañas de Petra y disponen de zona de estar con TV vía satélite,
minibar y cuarto de baño con ducha y artículos de aseo gratuitos.El
restaurante del Petra Palace Hotel está ubicado en la 1ª planta, con
vistas a la piscina, y sirve desayunos, almuerzos y cenas de tipo bufé.
Holiday Inn Dead Sea 5* | Mar Muerto
Situado a orillas del mar Muerto y ofrece instalaciones de lujo, como
una zona de playa privada. Todas las habitaciones cuentan con TV de
pantalla plana y conexión a internet gratuita. Está situado en un jardín
exuberante, con una gran piscina al aire libre, rodeada de tumbonas.
También alberga un centro de bienestar que incluye una sauna y una
bañera de hidromasaje. El complejo alberga 3 restaurantes y bares.

1.545€

Tasas de aeropuerto: 265€
Suplemento de individual: 375€
El precio incluye:
• Vuelos con la compañía Turkish Airlines, vía Estambul.
• Circuito según programa en autocar de lujo, con guía
acompañante de habla castellana.
• 6 noches en hotel Radisson Blu Martinez de Beirut en alojamiento y desayuno buffet.
• 6 almuerzos en el circuito de Libano, en restaurantes seleccionados incluyendo agua o un refresco.
• 3 cenas en hotel Radisson Blu Martinez de Beirut, incluyendo agua ó un refresco.
• Entradas a los monumentos citados.
• Acompañante BTTB, mínimo 25 personas.
• Seguro básico e IVA.
Gastos de cancelación:
• Desde la confirmación de la reserva: 25% de gastos, 60 días
antes de la salida: 50% de gastos.
• 45 días antes de la salida: 75% de gastos, 30 días antes de
la salida: 100% de gastos.

Suplemento extensión Jordania
Por persona en habitación doble + 1.050€
Tasas de aeropuerto (a sumar a las del itinerario base) + 85€
Suplemento individual + 375€
Suplemento 5 almuerzos: + 150€

Prolongación de 3 noches en Estambul
+ Traslados + Hotel 4* AD desde 200€ por persona, sujeto a
disponibilidad aérea.
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