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LIBANO EXPRESS 
 

BEIRUT- VALLE DE LA BEKAA - ANJAR – BAALBECK – TRIPOLI – BYBLOS – TIRO – SIDON – 
REGION DEL CHOUF – DEIR KAMAL- BEIT EDDIE Y BEIRUT 

Programa: 7 Días / 5 Noches 

 

ITINERARIO 

 

Día 1. Ciudad de México – Roma – Beirut: 

Cita en el aeropuerto internacional de la ciudad de México 3 horas antes de la salida del vuelo  
 
Día 2. Beirut: 

Llegada a Beirut. Asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Beirut – Valle de la Bekaa – Anjar – Baalbeck – Beirut: 

Desayuno y salida de Beirut hacia el valle de la Bekaa, con dirección hacia la población de Anjar. Visita de las ruinas arquitectónicas 
de la época de los Omeyas y los califas. Continuación a Baalbeck. Visita de las impresionantes y monumentales ruinas romanas. El 
Templo de Júpiter, el Templo de Venus, el Templo de Baco. Monumentales por su grandiosidad y por su maravilloso estado de 
conservación. Después de la visita, continuación hacia Beirut. Llegada. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4. Beirut –  Tripoli – Byblos – Beirut: 
Desayuno. En ruta visitaremos Harissa, donde se encuentra en lo alto de una montaña la iglesia de Nuestra Señora de Líbano. 
Utilizaremos el teleférico para subir disfrutando de una hermosa vista panorámica de la bahía de Junieh. A continuación, Salida hacia 
Trípoli, la segunda ciudad de 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. Finalizada la visita, por la tarde, continuación hacia Byblos, se dice que es la ciudad habitada 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. Finalizada la visita, regreso a Beirut. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5. Beirut – Tiro – Sidon – Beirut:  
Desayuno y salida hacia el Sur de Líbano para visitar dos de las ciudades más representativas de la zona y que tan solo pronunciar 
sus nombres nos transportan muchos siglos atrás. 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. Después de la 
visita, continuación a Sidón (Saida) visita del castillo, la zona antigua de la ciudad, la zona de los pescadores, el zoco etc.…Finalizada 
la visita, regreso a Beirut. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6. Beirut – Region del Chouf – Deir Kamal – Beit Eddie y Beirut: 
Desayuno y salida hacia la región del 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 de Líbano, con su minarete octogonal. Después continuación 
a Beiteddie. 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. 
 
Día 7: Beirut – Ciudad de México:  

Después del desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.  
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“Fin de nuestros servicios.” 

 

 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en USD Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble 

Primera   $   1,500   $   1,233  

Primera Superior  $   1,800   $   1,400  

 

 Nota: Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho itinerario 

puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 

 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

 

 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 

Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 

 Precios Incluyen: 
 5 Noches de Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados 
 Traslados, visitas y entradas indicadas. 
 Guía de habla española  
 Traslados en Beirut solamente con CONDUCTOR 

 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: Ciudad de México – Roma – Beirut – Roma – Ciudad de México. 
 Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán ser liquidados 

directamente con nuestros corresponsales. 
 Propinas a guías, maleteros etc. 
 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 
 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 

 Hoteles: 

Alitalia 

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 770. - + 657.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente 
referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. Aplica suplementos 

Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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Categoría Primera Primera Superior 

BEIRUT GEMS HOTEL 4* 
CAVALIER HOTEL 4* 

Zona Hamra 

CROWN PLAZA 5* 
RADISSON SAS / BRISTOL 5* 

Zona Hamra 

 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 350.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no conseguir tarifas aéreas 

cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


