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LIBANO + Ext. Jordania 8/14 Días 

  Entre Valles, Cedros y Ruinas   
 

Recorrido por El Líbano Clásico visitando los lugares más representativos del país, 
con sus valles y ruinas. Comenzaremos por Anjar y Baalbeck y sus impresionantes 
templos, continuaremos hacia Harissa y Byblos por la costa del país y la montaña 
para entrar en el sur y visitar Tiro y Sidon. Visitaremos palacios y mezquitas 
integrados en la naturaleza como Beiteddie, los Cerros de Becharre y 
terminaremos visitando la segunda ciudad de El Líbano, Trípoli que une lo antiguo y lo moderno antes de 
regresar de nuevo a Beirut no sin antes visitar las grutas de Jeita y el monasterio de la ciudadela de Deir 
Qalaa. Ofrecemos una extensión a Jordania para visitar los lugares de interés más importantes de este 
agradable país. Descubre Oriente Medio!.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BEIRUT  
Salida en vuelo regular con destino Beirut vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Gems 4* o Cavalier 4*. (-.-.-) 
 

02- EXC.  VALLE DE LA BEKAA & ANJAR & 

BAALBECK  
Desayuno y salida hacia el valle de la Bekaa, con dirección hacia la 
población de Anjar. Llegada y visita de las ruinas arquitectónicas de la 
época de los Omeyas y los califas. Continuación hacia Baalbeck donde 
visitaremos las impresionantes y monumentales ruinas romanas con el Templo de Júpiter, el Templo de Venus 
y el Templo de Baco, monumentales por su grandiosidad y por su maravilloso estado de conservación. Después 
de la visita, regreso a Beirut. Llegada y alojamiento en el Hotel Gems 4* o Casador 4*. (D.-.-) 

 

03- EXC.  HARISSA Y BYBLOS  
Desayuno. Salida para realizar una panorámica de 
la capital de El Líbano, Beirut, donde la historia 
revela las diferentes invasiones de esos territorios. 
Continuación por la costa para ver las pintorescas 
“rocas de los pichones”. El centro comercial de la 
zona de Hamra, el Museo Nacional y la plaza de 
los Mártires, el puro centro de Beirut. En ruta 
visitaremos Harissa, donde se encuentra en lo alto 
de la montaña la iglesia de Nuestra Señora de El 

Líbano. Utilizaremos el teleférico para subir disfrutando de una hermosa vista panorámica de la bahía de 
Junieh. A continuación, llegaremos a Byblos, donde se dice que es la 
ciudad más antigua del mundo. Hoy es una pequeña ciudad al borde del 
Mar Mediterráneo, con un pequeño puerto pesquero y que aún mantiene 
en pie su ciudadela y su castillo de la época de los cruzados, el 
anfiteatro romano…Finalizada la visita, regreso a Beirut. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Gems 4* o Casador 4*. (D.-.-) 
 

04- EXC.  TIRO & SIDON & ECHMOUN  
Desayuno. Salida hacia el sur del Líbano para visitar dos de las 
ciudades más representativas de la zona que tan solo con pronunciar 
sus nombres nos transportan a muchos siglos atrás:  
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Tiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979 y con una de las más fascinantes 
ruinas arqueológicas de la época de los romanos, 
pero también fenicios, griegos y bizantinos y después 
continuaremos a Sidón (Saida) y visita del castillo de 
la época de los cruzados, la ciudad antigua, la zona 
de los pescadores, el zoco, etc… Breve visita a 
Echmoun para conocer el templo del dios fenicio 
Aescolapius. Finalizada la visita, regreso a Beirut. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Gems 4* o 
Casador 4*. (D.-.-) 
 

05- EXC.  REGION DE CHOUF & DEIR KAMAL & BEIT EDDIE  
Desayuno. Salida hacia la región de 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, con sus construcciones en piedra y sus 
estrechas calles que nos recuerdan la época feudal y una de las más 
antiguas mezquitas del Líbano, con su minarete octogonal. Después 
continuación a Beiteddie. Llegada y 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. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Gems 4* 
o Casador 4*. (D.-.-) 
 

06- EXC.  REGION DE LOS CEDROS & BECHARRE & 

TRIPOLI  
Desayuno. Salida hacia el norte, por la carretera de las montañas 
hasta llegar a una altura de 2000 metros. La región de los Cedros, 
muy importantes del país hasta el punto de incluirlo en su bandera nacional. Continuación hacia Becharre, la cuna 
del famoso poeta libanés Jubran Khalil Jibran y visita del museo. Continuación a Trípoli, la segunda ciudad del 
Líbano. Ciudad en la que se une lo antiguo y lo moderno, 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, el castillo de Raymond Saint Guilles (Sinjil). Regreso a Beirut y alojamiento en el Hotel 

Gems 4* o Casador 4*. (D.-.-) 
 

07- EXC.  JEITA Y DEIR QALAA 
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. 
Finalizada la visita, regreso a Beirut y alojamiento en el Hotel Gems 4* o 
Casador 4*. (D.-.-) 
 

08- BEIRUT / ESPAÑA  
Traslado al aeropuerto de Beirut para salir en vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D*.-.-) 
* En el caso de que el vuelo sea de madrugada el desayuno no podrá ser 
ofrecido ni descontado del precio 

 

EXT. OPCIONAL JORDANIA 14 Días  
Esta extensión debe coincidir con un miércoles o domingo 
 

08- BEIRUT / AMMAN  
Traslado al aeropuerto de Beirut para salir en vuelo con destino 
Amman. Llegada, encuentro y asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento en el Hotel Sulaf Luxury (turista sup.), Days 
Inn 4*, Saray Hotel (turista sup.) o Mena Tyche 4*. (D.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 13h00 aprox.  
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09- EXC.  JERASH & AJLUN  
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los 
mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en 
lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman, aprox. a 45 
km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión 
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la 
columnata, el templo de Afrodita y finalizando el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de 
Jerash, actualmente aún sorprendente, pudiendo tener una idea 

muy acertada de cómo eran las ciudades de la época. Al finalizar la visita regreso a Amman. Cena y alojamiento 
en el Hotel Sulaf Luxury (turista sup.), Days Inn 4*, Saray Hotel 
(turista sup.) o Mena Tyche 4*. (D.-.C) 
 

10- AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / UM AL RASSAS 

/ PEQUEÑA PETRA / PETRA 
Desayuno y salida para hacer una visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Continuación a Madaba para visitar la iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle de Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es 
importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde 
continuación para visitar Um al Rassas un sitio arqueológico jordano que contiene ruinas de las civilizaciones 
romana, bizantino y proto-musulmana. Se encuentra a 30km al sureste de Madaba, que es la capital de la 
gobernación de Madaba, en el centro de Jordania. Salida hacia la cercana población de Al Beida, también 
conocida como la Pequeña Petra. Visita de este caravanserai. Traslado a Petra. Cena y alojamiento en el Hotel 

P Quattro 4* o Petra Moon 4*, Petra Elite 4*, Sella Hotel 4* o Petra Canyon 
4*. (D.-.C) 
 

11- PETRA  
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los 
Nabateos, Petra. Durante la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas 
de colores, las Tumbas reales, el Monasterio… Petra es uno de los lugares del 
mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y alojamiento 
Hotel P Quattro 4* o Petra Moon 4*, Petra Elite 4*, Sella Hotel 4* o Petra 
Canyon 4*. (D.-.C)  
 

12- PETRA / AQABA / WADI RUM 
Desayuno y salida hacia Aqaba. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Mañana de relax en la playa de Tala Bay en el club Berenice o similar, donde 

podremos hacer usos de sus instalaciones, piscina o mar, duchas y toallas, ademas del almuerzo. A primera hora 
de la tarde, salida hacia Wadi Rum. Después de 1h30 de camino, llegaremos al desierto de Lawrence de Arabia. 
Realizaremos una visita de dos horas en peculiares vehículos 4x4 
conducidos por beduinos (6 personas por coche) donde realizaremos 
una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro 
paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la 
erosión de las rocas y la arena. Al finalizar la visita, continuación al 
campamento en Wadi Rum. Cena y alojamiento en el campamento 
estándar (Sun City, Mazayen o similar. (D.-.C) 
* Posibilidad de campamento en tiendas capsulas. Consúltanos 
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13- WADI RUM / MAR MUERTO  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al Mar Muerto. Llegada y tiempo libre para baño y barros. Cena y 
alojamiento en el Hotel Holiday Inn Resort & Spa 4*, Dead Sea Spa 4* o Grand East 4*. (D.-.C) 

 

14- MAR MUERTO / AMMAN / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo con destino España directo o vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D*.-.-) 
* Dependiendo del horario de salida, es posible que se tenga que añadir una noche en Amman antes de salir a España 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDA 2023 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
 
Miércoles y Domingos* 
 
* El programa de Libano tiene salidas diarias para un mínimo de 2 viajeros 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.390 € + 300 € (tasas en billete Royal Jordanian 5/4/2023) = 1.690 €* 
Grupo mínimo 4 viajeros 
* Programa 8 días 

CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Líbano ........................................................................................... Gratuito (Enero 2023) 
➢ Temporada alta del 21 al 28Abr, 27Jun al 15Seo y 28Dic al 3Ene’24 en hab. Doble ......... 94 € 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta en hoteles base ....................................... 265 € 
➢ Temporada extra Fin de año así como fiestas del Ramadán y del cordero ................ Consultar 
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➢ Suplemento 7 cenas en hoteles base................................................................................. 188 € 
➢ Suplemento mínimo 2 viajeros en hoteles base ................................................................. 275 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................. 40,70 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento hoteles plata en Beirut (A sumar al precio base) 
➢ Temporada baja en habitación doble en hoteles plata ....................................................... 76 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta en hoteles plata ..................................... 312 €* 
➢ Suplemento T. Alta en habitación doble (sobre t. baja htls plata) ..................................... 94 €** 
➢ Suplemento 7 cenas en hoteles superiores ....................................................................... 236 € 
* Hoteles categoría superior: Beirut – Commodore o Cavalier. Consulta suplemento en hoteles oro y lujo 

       ** Temporada alta: mismas salidas que hoteles base 
 

AEREOS (volando con Royal Jordanian)  
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (S) ...................................................................................................... 38 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................... 113 € 
➢ Vuelo en clase turista (M) ................................................................................................... 213 € 
➢ Vuelo en clase turista (K) ................................................................................................... 389 € 
➢ Vuelo en clase turista (H) ................................................................................................... 513 € 

      Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios de los aéreos cambian 
      mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Dependiendo de la compañía es  
      posible que el equipaje no esté incluido 
 

EXT. JORDANIA 14 Días 
➢ Visado Jordania colectivo (en el aeropuerto- Mínimo 2 viajeros) ......... Gratuito* (Enero 2023)# 
➢ Salida regular min. 2 viajeros (tasas incluidas 122€ a 5/4/2023) T. Baja ........................ 1.013 € 
➢ T. Alta salidas del 1Mar al 31May, 12Sep al 20Nov y del 19Dic al 5Ene’24 en Doble ...... 94 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta en hoteles base ..................................... 342 €* 
➢ Suplemento 4 almuerzos durante la ruta por Jordania ....................................................... 103 € 
# Para el visado de entrada a Jordania colectivo es necesario cumplir estas condiciones: pasar mínimo 48 horas en 
Jordania, misma entrada y salida de aeropuerto y utilizar receptivos jordanos. En este caso será gratuito. Si 
surgiera algún cambio en destino y no se pudiera cumplir se cobrará el visado en destino (JD40 / 60$ aprox).  Es 
importante enviar antes de llegar a Jordania la fotocopia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 hojas en blanco 

       * Suplemento solo para la parte de Jordania. Temporada alta Jordania 
 

Suplemento hoteles superiores en Beirut (A sumar al precio base) 
➢ Temporada baja en habitación doble (sobre t. baja extensión) ....................................... 183 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta ................................................................ 472 €* 
➢ Suplemento T. Alta en habitación doble (sobre t. baja htls superiores) .......................... 171 €** 
* Hoteles categoría superior: Amman – Kempinski, Crowne Plaza, Land Mark o Movenpick y en Petra – Nabatean 
Castle, Old Village o Hayat Zaman y en Mar Muerto: Movenpick o Crowne PLAZA 

       ** Temporada alta mismas salidas que categoría base 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en regular Madrid / Beirut / Madrid con Royal Jordania en clase turista (O) vía Amman, punto 

intermedio de conexión 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Beirut solo con conductor 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ Guía local de habla hispana en el Líbano durante las excursiones 
❖ Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas no incluidas) 
❖ Transporte en minibús con conductor de habla hispana según itinerario detallado 
❖ Tasas de aeropuerto (300€) a fecha 5/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Obsequio de viaje Bidon5 
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EXT. JORDANIA 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Jordania 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ Cenas en Jordania excepto el día de llegada 
❖ 1 almuerzo en Aqaba 
❖ Guía local de habla hispana en Jordania durante las excursiones desde el día 9 al 12 de la ruta 
❖ Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas no incluidas) 
❖ Transporte en minibús con conductor de habla hispana según itinerario detallado 
❖ Caballos en Petra 
❖ Tasas de aeropuerto (122€) a fecha 5/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
      

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de entrada en el Líbano (gratuito) – Pasaporte con validez mínima de 6 meses y no puede tener 

sellos de Israel ni países limítrofes y visado de Jordania (para la extensión) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las cenas indicadas en el Líbano 
❖ Bebidas   
❖ Guía de habla hispana los días no indicados en Jordania 
❖ Propinas y extras personales  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

GEMS ****  
Maqdessi Stret, Hamra - Beirut Tlf. 961 1 746 067 www.gemshotel.com.lb/ 
Alojamiento bien situado en Beirut, en la bulliciosa calle Maqdessi, en el corazón del distrito de 
Hamra a poca distancia del aeropuerto. Rodeado de zonas de entretenimiento y vida nocturna. 
Dispone de habitaciones con baño privado, set de té y café, TV, aire acondicionado y wifi. Cuenta 
con café, salón y servicio de lavandería. 
 

SULAF LUXURY Primera   
Al Madina Al Monawarah st, Building #196, Amman Tlf. 962 7 81555876 www.sulafhotel.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de las principales zonas de entretenimiento, comerciales y de 
negocios. Situado a 6km del parque nacional Al Hussein. Dispone de habitaciones con baño 
privado, wifi, teléfono, TV, set de te y café, secador de pelo, caja fuerte. Cuenta con sala de 
negocios, restaurante, gimnasio,  

 
P QUATRO ****  
Petra Wadi Musa Tlf. 962 321 59 888 https://p4hotel.com/en 
Alojamiento con una ubicación única en Wadi Musa, en el corazón del centro de la ciudad, la 
zona de entretenimiento y el distrito comercial y a 5 minutos a pie de la entrada de la ciudad 
rosa de Petra. Cuenta con habitaciones con baño privado, secador de pelo, minibar, TV, aire 
acondicionado, wifi y caja fuerte. Dispone de piscina interior, masaje y sauna, servicio de 
lavandería y restaurante. 
 

CAMPAMENTO SUN CITY  
Wadi Rum www.suncitycamp.com/ 
Campamento situado a 12,2km de Wadi Rum, en el corazón del desierto de Wadi Rum. 
Cuenta con tiendas de diferentes tipos todas con baño privado. Ademas tienen zonas 
comunes como el comedor decorado con alfombras de colores y asientos bajos, fogata 
que se enciende por las noches.   

http://tl/
https://gemshotel.com.lb/
http://www.sulafhotel.com/
https://p4hotel.com/en
http://www.suncitycamp.com/
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HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA ****  
Dead Sea Road, Dead Sea Tlf. 962 5 3495555  
/www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/es/dead-sea/ddljo/hoteldetail 
Alojamiento situado a orillas del Mar Muerto con zona privada de playa. Rodeado de un 
bonito jardín. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, secador de 
pelo, minibar, set de te y café y wifi. Dispone de piscina, centro de bienestar con sauna, 
zona de masajes, restaurantes, bares y salas de reuniones.  
 

Fecha de Edición: 5 Abril 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR JORDANIA Y LIBANO EN 
SALIDAS REGULARES O TOTALMENTE A MEDIDA 

 

Tierras Inéditas 
                                                             www.tierrasineditas.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=grand+east+hotel+-+resort+%26+spa+dead+sea+tel%C3%A9fono&ludocid=7832969263335730606&sa=X&ved=2ahUKEwjr97CPkPTnAhU6AmMBHaGQDbsQ6BMwEnoECBgQBg
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/es/dead-sea/ddljo/hoteldetail
http://www.tierrasineditas.es/

