
Salida 

27/10/2018 

 

 

Llegada 

03/11/2018 

PLAZAS 

LIMITADAS 

 

 

LÍBANO   
Nuestra experta amiga,  Isabel Rodá (Arqueóloga, especialista en cultura clásica) nos 

ayudara a descubrir la perla de Oriente por excelencia, Líbano, una de las principales 

encrucijadas de la historia humana: un acercamiento profundo a la historia cananea, 

fenicia, griega y romana, a la conquista turca, a la presencia árabe y a un sinfín de 

civilizaciones, tanto en su paisaje físico como en el humano. 

Naturaleza, historia y alma cambian , según miremos en una u otra dirección.  

Aunque Líbano, mira, en todas direcciones, mantiene vivo su histórico pasado, mirando 

hacia Occidente para reinventarse a sí mismo albergando las urbes más vanguardistas de 

Oriente.  

Exploraremos la historia, la cultura y paisajes de este sorprendente país donde la 

gastronomía y la vida en la calle también serán un aliciente.  
 

LOS “MUST” DE F&S

▪ Las ciudades fenicias de Byblos o Tyro, 

legado vivo de la historia.  

▪ Uno de los recintos arqueológicos hito 

mundial que constituye un auténtico 

deleite para los amantes de la historia, 

el arte y la arquitectura: Baalbeck y su  

templo de Jupiter, con las columnas 

más altas del mundo. 

▪ Palacios y Museos cuyas colecciones 

abarcan las culturas de oriente medio 

desde la prehistoria: M. Nacional y el 

Museo arqueológico de la Universidad 

de Beirut.  

▪ Lugares de interés natural como las 

bodegas de Ksara, las grutas de Jeita 

y los majestuosos cedros del Líbano.  

▪ Encontraremos también la esencia del 

cristianismo, monasterios extravagantes 

anclados de los acantilados y un paisaje 

salpicado de iglesias y cuevas donde se 

refugiaron los primeros cristianos. 

▪ Y como no , callejear por los zocos 

………….. y conocer de cerca  la tan 

sabrosa cocina libanesa. 
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ITINERARIO  

27 oct/sab. BARCELONA / BEIRUT 

Vuelo directo destino Beirut. Llegada, encuentro 

con nuestro corresponsal y traslado al hotel.  

Alojamiento.  

28 oct/dom. BEIRUT  (Jeita – Byblos) 

El día de hoy lo dedicaremos a recorrer y 

descubrir el entorno natural de las grutas de 

Jeita  y visitar la ciudad más antigua del planeta 

,Bybloss. Almuerzo rest. Cena hotel.  

29 oct/lun. BEIRUT (Sidón – Tiro)  

Salida en dirección el sur , para visitar dos de 

las ciudades más representativas de la 

historia antigua del Líbano: Sidón y Tiro, 

patrimonio de la humanidad.  

Almuerzo rest.  

 

30 oct/mar. BEIRUT  

Hoy conoceremos Beirut, sus variados tesoros 

arqueológicos de diferente épocas y el 

Museo nacional. Almuerzo rest. Cena hotel.   

 

PLAN DE VUELOS   

Vueling – Alitalia  

27 oct  BARCELONA / BEIRUT 19.20/23.25 

03 nov BEIRUT / ROMA 

ROMA / BARCELONA  

    17.05/19.45 

    21.25/23.15                                                          

 

 

 

31oct/mie. BEIRUT (Ballbeck – Zahle) 

En ruta para visitar la despensa de roma 

“Baalbeck” y las bodegas romanas de Kasara. 

Almuerzo rest.   

01 nov/jue. BEIRUT (Chouf – Beittedine) 

Paisaje, pueblos, tradiciones y el imponente 

palacio de Beiteddine.  

Almuerzo rest. Cena hotel.  

 

02 nov/vier. BEIRUT (Los Cedros)  

Nos dirigimos a las montañas de cedros y al 

Valle sagrado de Qadisha.  

Almuerzo rest.  

 

03 nov/sab. BEIRUT / BARCELONA                        

Mañana libre. Traslado aeropuerto. 

Llegada a Barcelona.  

 

 

 

 

 

RESERVAS Y CONDICIONES  

Precio por persona (en doble)   2.330€ 

Suplemento Individual                                   380€ 

Depósito …………………………………          500€  

Se respetará orden de inscripción ‘’’’ 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 
 

+ INFO. DEPARTAMENTO DE GRUPOS 

Paula   – fsgrupos@ferrerysaret.es  

INCLUYE 

Avión | visado |7 noches  hotel 5*  |  

desayunos |6 almuerzos  |3 cenas | traslados 

| visitas indicadas | entrada monumentos I | 

seguro asistencia médica y cancelación |guía 

arqueóloga desde Barcelona I local en 

español | guia acompañante F&S I propinas.  

 

DOCUMENTACIÓN – pasaporte con una vigencia de 6 meses / SIN sello de Israel  / 1 pag en 

blanco 

NOTA  –  Acompañara al grupo nuestra amiga /arqueóloga (Isabel Rodá). 

GRUPO – min 15 / max 20 personas.  Fecha límite inscripción 7 sep2018.  

 

mailto:fsgrupos@ferrerysaret.es

