
 

Viaje organizado por RJLIBAN - CEDAR COUNTRY TRAVEL 

LÍBANO DESCUBRIMIENTO 2018 - 10 días y 9 noches 

A LA ATENCIÓN DE LOS DESCENDIENTES DE LIBANESES Y AMIGOS DE LÍBANO 

Noches en hoteles 4*, media pensión, transporte, guías, entradas y visitas turísticas 

Precio/persona: 2,000 US$ (supl. cuarto individual: 500 US$) - Sin el ticket de avión 

día 1 – viernes → Transporte del aeropuerto al hotel en Beirut - Museo Nacional - Museo de 

los Minerales - Raouche - Cena de bienvenida – Noche en Beirut 

día 2 – sábado → Deir el Qamar – Palacio de Beiteddín - Noche en Beirut 

día 3 – domingo → Harisa (Nuestra Dama de Líbano) - Gruta de Jeita - Puerto fenicio y sitio 

de Biblos - Noche en Beirut 

día 4 – lunes → Chtaura (bodega) - Templos de Baalbek - Zahle, en el corazón del valle de 

la Bekaa - Anjar - Noche en Beirut 

día 5 – martes → Valle Santo de Qadisha - Ehden - Montaña de los Cedros de Becharre - 

Museo Khalil Gibran - Hasroun - Noche en Beirut 

día 6 – miércoles → Libre - Visitas de familias y pueblos de origen - Noche en Beirut  

día 7 – jueves → Centro arqueológico y comercial de Beirut - Catedral San Jorge - Gran 

mezquita - Noche en Beirut 

día 8 – viernes → Castillo del Mar y souks antiguos de Sidón - Maghdouche - Noche en Tiro 

día 9 – sábado → Visitas de la ciudad y del puerto fenicio de Tiro y del pueblo de Caná de 

Galilea donde Jesús realizó su primer milagro - Noche en Tiro 

día 10 – domingo → Beirut libre - Transporte al aeropuerto.  
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LÍBANO, UN PAÍS FASCINANTE, bordeado por el Mediterráneo y por montañas, parece suspendido entre el 

cielo y el mar. A pesar de su pequeña superficie, es una tierra iluminada por sus variada geografía, paisajes, cultura e 
historia, un país cosmopolita con múltiples contrastes, desde el azulado mar hasta las verdes praderas y altas cadenas. 

Beirut es una capital en permanente movimiento, con un puerto abierto a todos los negocios e intereses comerciales. A 
la hora de cierre de las oficinas, los beiruti salen a menudo a disfrutar de los numerosos restaurantes y night clubes de 
esta cosmopolita ciudad. El Museo Nacional tiene documentado el gran pasado arqueológico de Líbano. Justo al lado se 
encuentra el extraordinario Museo de los Minerales (MIM) inaugurado en octubre de 2013. El Museo Nacional tiene en 
su planta baja más de setenta esculturas. La estrella de la colección es el sarcófago de Ahiram, Rey de Biblos, que tiene 
inscripciones del alfabeto fenicio. El primer piso contiene aproximadamente mil objetos pequeños de la Prehistoria, la 
Edad de Bronce y de Hierro, la Helenística, la Romana, del periodo bizantino y de la conquista árabe.   

Biblos con su historia de 7.000 años representa uno de los sitios arqueológicos más grandes del mundo, donde se 
asentaron las diferentes civilizaciones durante miles de años. Frente al mar, el sitio incluye varios templos cananeos y 
fenicios, casas fundadas en la Edad de Piedra, paredes de la ciudad antigua y un imponente castillo de los Cruzados.  

Tiro la reina de los mares era famosa por su flota mercantil que recorría el Mediterráneo. Su periodo más glorioso fue en 
el siglo X a.c. cuando el Rey Hiram ensancho la ciudad. De ahí es donde fue raptada la Princesa Europa por el dios 
Zeus, y fue así que el continente tomó su nombre. Su hermano Cadmos la siguió y llevo el alfabeto a los griegos. Los 
tirios luego fundaron Cádiz y Cartago con la princesa Dido o Elisa. Es en la región de Caná que Jesús realizó su primer 
milagro, y que se encuentran las tumbas del Rey Hiram y de Nabi Amran (San Joaquín). 

La Gruta de Jeita formada por erosiones de millones de años es un espectáculo que desafía toda descripción. Las 
magníficas piedras esculpidas en su interior muestran su esplendor. Visitar esta gruta misteriosa, casi sobrenatural, 
implica una experiencia emocional por su belleza y diversidad.  

Tripoli la capital del norte conserva mejor su pasado que cualquier otra ciudad antigua del país. La atmósfera oriental de 
Tripoli se aprecia en sus mezquitas. Un especial perfume oriental emana de sus famosos “souks” donde el visitante 
podrá extraviarse en el laberinto de las diminutas calles. El castillo cruzado de Saint-Gilles domina la ciudad.   

Qadisha el Valle Santo, refugio de ermitaños y patriarcas, se extiende al pie del pintoresco pueblo de Becharré y con 
fácil acceso a los famosos Cedros de Líbano. Los antiguos monasterios tallados en la barranca se han vuelto parte de la 
belleza natural de este sitio con su tranquilidad que irradia el valle, y la fragancia de sus flores y aromáticas plantas. Los 
Cedros símbolo eterno de Líbano son conocidos por su resistente madera a las altas temperaturas, la humedad y el 
envejecimiento. El Rey Salomón pidió grandes cantidades de madera de cedro al Rey Hiram de Tiro, para construir su 
templo en Jerusalén. Los egipcios usaron la madera para la construcción de sus navíos y sarcófagos y emplearon el 
aceite de cedro para la momificación.   

Baalbek es uno de los sitios arqueológicos más atractivos del mundo entero, con sus tres templos principales de Júpiter, 
Baco y Venus. En este santuario monumental, el templo de Júpiter es el mayor que fui construido durante el dominio del 
Emperador romano Augusto, a principio de la era cristiana,  y del cual permanecen 6 de las 54 columnas iniciales. Cerca 
de Zahle, brillante en el corazón del valle de la Bekaa, Anjar es un singular vestigio omeya en Líbano. La ciudad, de una 
simetría perfecta, prosperó bajo el reino del Califa Walid Ibn Abdel-Malik y luego se convirtió en un centro de reposo y 
recreación. Su ubicación geográfica permitió el desarrollo de este centro comercial importante.   

Sidon es una ciudad antigua mencionada en el famoso El-Amarna, cartas del siglo XIV a.C. Como otras ciudades 
fenicias, fue dominada por Persia, así como por Grecia y Roma, antes de las conquistas árabes. Parado orgullosamente 
en el mar, su castillo data de tiempo de los Cruzados, que fueron seguidos por los Mamelucos.    

Beiteddin a unos kilómetros del fascinante pueblo de Deir el-Qamar tiene un palacio que es una obra maestra de la 
arquitectura libanesa del siglo XVIII, construido durante el reino del Emir Bachir II Chehab. Este palacio, con su inmenso 
patio, espléndidas fuentes de piedra ocre y arcadas absolutamente geométricas, es un sitio maravilloso para visitar.  
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