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Líbano            
Líbano tiene una cultura compleja; una honda tradición y una rica diversidad social y religiosa. El país es 
heredero de la antigua Fenicia, pero también de numerosos y variados pueblos, que van desde los 
mesopotámicos a los asiáticos, pasando por los egipcios, los romanos, los bizantinos y los cruzados europeos.  
 
Un sedimento de culturas que, por sí mismo, es un tesoro. Ha sido testigo de grandes hitos de la civilización en 
general, y del Mediterráneo en particular. Conserva hermosos enclaves naturales, como el valle Bekaa, la 
reserva Barouk, el bosque Becherri, las cuevas Jeita o el monte Líbano. Y sus ciudades y centros arqueológicos 
son legendarios: Sidón, Tiro, Anjar, Beiteddin, Baalbeck, Byblos o Tripoli. Salpicando el camino, y la memoria, 
un símbolo nacional que se exhibe con orgullo: los famosos cedros del Líbano.  

  
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 974 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Líbano Clásico 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BEIRUT 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Llegada a la capital libanesa, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel.  
 
Día 2: BEIRUT - SIDON - TIRO - BEIRUT 
Salida hasta la ciudad costera de Sidón (50 km). Tiene una importante tradición fenicia pero también huellas 
medievales, islámicas y otomanas. Destacan el Castillo del Mar (cruzados, siglo XIII) y la Mezquita Omeya. Un 
paseo por el zoco cubierto nos lleva a descubrir pequeñas mezquitas cafés y hamman. También algunos 
caravasares (albergues para caravanas), como el de Francos. Continuamos viaje hasta Tiro (35 km), también 
situada a orillas del Mediterráneo y con gran historia detrás. Fue Alejandro Magno quien unió la parte insular y 
continental con un istmo. Visitamos los dos conjuntos de ruinas greco-romanas y bizantinas (el Cardo Maximo, 
la necrópolis, el hipódromo, etc). Un pequeño paseo por la parte antigua nos lleva hasta el puerto pesquero y 
los restos del barrio cristiano, entre tiendas del zoco. Regreso a Beirut. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: BEIRUT - JELTA - NAHR EL KALB - HARISSA - BEIRUT 
Salida en dirección norte para visitar las fantásticas grutas de Jeita. Se componen de una parte superior que se 
visita a pie y otra inferior que se recorre en barca.  
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Seguimos ruta con breve parada en el rio Lycos para visitar las estelas dejadas por egipcios, asirios y otros 
imperios que han dominado la región. Alcanzamos la costa para visitar el convento de Nuestra Señora de 
Harissa, virgen protectora del Libano. Se puede subir en teleférico o por carretera.  
 

 
 
Regreso a Beirut. Visita de la ciudad que se resiste a morir, la metrópoli cosmopolita por excelencia del 
Mediterráneo Oriental. Los restos de ruinas milenarias se alternan con edificios parcialmente destruidos por la 
guerra civil (1975-1990). Mezquitas e iglesias cristianas de todas las confesiones compiten por llenar el resto. 
Un paseo por Beirut es una aventura iniciática en sí misma. La libertad de credos y mezcla de culturas nos 
inundan sin darnos cuenta. A destacar la Roca de las Palomas (Raouche) y la zona en reconstrucción desde 
hace 15 años, más conocida por el acrónimo Solidere, con centro en la Place de l’Etoile. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 4: BEIRUT - DEIR EL QAMAR - BEITEDDIN - BEIRUT  
Visita del pequeño pero espectacular Museo Arqueológico. Salida hacia la región montañosa del Chouf, donde 
cohabitan cristianos y musulmanes drusos. Visita de la pintoresca población de Deir el Qamar, que fue capital 
del Líbano en el S. XVII. También vemos el Palacio de los Emires de Beiteddin, máximo exponente de la 
arquitectura libanesa tradicional de los S.XVII y XVIII. Regreso a Beirut. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 5: BEIRUT - VALLE BEKAA - ANJAR - BAALBECK 
Descenso al Valle de la Bekaa con vistas panorámicas sobre la mitad interior del país. En el centro del valle, 
parada en Anjar para visitar los restos de la ciudad omeya del S. VIII, cuidadosamente conservados. Entorno 
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natural de gran belleza. Seguimos ruta hacia el norte para visitar el conjunto de templos romanos de Baalbeck, 
el más monumental y mejor conservado de la época.  
 

 
 
Está situado en pleno Valle de la Bekaa, con vistas al Monte Libano y al Antilibano. Es la mayor obra sacra del 
Imperio Romano en Oriente. Destacan el Pequeño Templo de Baco y el Gran Templo de Júpiter. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: BAALBECK - AQFA - CEDROS - BCHERRI 
Ascendemos el Monte Libano para visitar la gruta de Afqa, nacimiento del rio dedicado al dios Adonis. 
Seguimos con un breVe paseo por la reserva natural de los Cedros de Dios, el mayor bosque de cedros del país 
y terminamos el día en Bcherri. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: BCHERRI - TRIPOLI - BYBLOS - BEIRUT 
Tras el desayuno, comenzamos el día visitando el bosque de Bcherri, una de las últimas reservas de cedros 
libaneses centenarios, incluso milenarios. Después, descendemos al Valle Qadisha, el Valle Sagrado, para 
visitar el monasterio maronita escondido y el medieval de Mar Lychee. Continuamos después a Trípoli, para 
visitar la ciudad vieja. Desde allí nos trasladamos a Biblos, una de las ciudades más antiguas del mundo. Hoy 
aparece como una hermosa y sugerente ciudad medieval de piedra, muy bien conservada, con su activo 
puerto pesquero. Visita al sitio arqueológico donde hay sedimentos de 7 milenios sucesivos, desde el Neolítico 
hasta la época de los cruzados. Al final del día, regreso al Hotel Beirut 
 
Hoy se muestra como un bello y sugerente poblado medieval de piedra, muy bien conservado, con su puerto 
pesquero en activo. Visita al yacimiento arqueológico en el que hay sedimentos de 7 milenios sucesivos, desde 
el neolítico hasta la época cruzada. Continuamos hasta el Bosque de Bcherri, una de las últimas reservas de 
cedros libaneses centenarios, incluso milenarios. Descenso al Valle de Qadisha (Valle Santo) para visitar el 
recóndito y medieval monasterio maronita de Mar Lychee. Seguimos hasta Trípoli. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
 

 
 
 
Día 8: BEIRUT - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
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Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada a destino y fin del viaje. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
 

FOTOS   
Adrián Valderas – Luz Abreu – Mark Sutton – Pepa Fuentes - Hamil Baouka – Jaime Aribau- Isdris -  

Lebanon TGP – Archivo CA 


