Líbano
Líbano tiene mucho que ofrecer en cuanto a
belleza natural en sus 225 kilómetros de costas
pintorescas y en su región montañosa en el
interior que ofrece vistas que parecieran ser
sacadas de una tarjeta postal y un clima
mucho más fresco.
El Valle Bekaa, en donde se encuentran los ríos
Litani y Orontes, es una región fértil que destaca
por ser una de las zonas de belleza natural más
impresionante del país.
Su clima mediterráneo moderado crea un
exuberante paisaje verde y contribuye al
crecimiento de una interesante variedad de
especies vegetales y animales.
Dotado de un rico patrimonio cultural y
numerosos edificios antiguos todavía en pie de
las principales épocas de la historia del país, el
Líbano no tiene escasez de lugares de interés
para aquellos que disfrutan de las excursiones
turísticas.

SITUACIÓN – pequeño país situado en la costa oriental del Mar Mediterráneo

ÉPOCA RECOMENDADA – La mejor época para visitar el Líbano es entre abril y noviembre, salvo, por supuesto, quiera
ir a esquiar a las montañas del Líbano, que tienen instalaciones de esquí disponibles entre diciembre y marzo.
CLIMA – El clima del Líbano es predominantemente de tipo mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos
templados, mientras que las precipitaciones tienen lugar principalmente durante las estaciones frescas.
DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos si necesitan visa para viajar a Líbano. Pasaporte original con
vigencia mínima de seis (6) meses, debidamente firmado y con por lo menos dos páginas continuas en blanco.
VACUNAS – Ninguna necesaria.

IDIOMA – Árabe (oficial) y francés.
MONEDA – La divisa local es la Lira libanesa (LL). Los cajeros automáticos están disponibles en las grandes ciudades y
las tasas son generalmente bajas. El uso del cajero automático es una técnica segura y conveniente para obtener
dinero local.
DIFERENCIA HORARIA - GMT + hrs.
ELECTRIDAD - 220V/50Hz con el mismo conector que en el Reino Unido.
QUÉ LLEVAR –de Diciembre a Febrero es conveniente llevar ropa de abrigo (sacos, chamarra, suéteres, etc.) Una vez
entrada la primavera es suficiente con ropa ligera, al igual que en el verano. Se puede vestir como quiera no
obstante hay que ser cuidadosos con la indumentaria dependiendo adonde se vaya, por ejemplo, en zonas
musulmanas mas conservadoras y también si queremos visitar lugares sagrados, tanto mezquitas como iglesias.

Itinerario Básico*
Día 01- Llegada a Beirut
Día 02 - Beirut - Sidon - Tiro – Beirut

Día 03 - Beirut - Cedros del Barouk - Valle de la
Bekaa - Anjar – Baalbeck
Día 04 - Baalbeck - Afga - Harissa - Nahr el Kalb –
Beirut
Día 05 - Beirut - Deir el Qamar y Beiteddin – Beirut

Día 06 - Beirut - Byblos - Bcherri - Cedros - Wadi
Qadisha – Trípoli
Día 07 - Trípoli - Grutas de Jeita – Beirut
Día 08 - Beirut – Regreso a casa

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier
otro de Europa y adaptar la cantidad de días y/o
destinos

Beirut

A orillas del mar y a los pies de la montaña, Beirut
forma parte de las pocas capitales desde las que
puedes ver nieve mientras paseas por la playa.

Agradables pequeñas iglesias se sitúan al lado de
mezquitas, hay centenares de bancos lo que
explica el sobrenombre de la «Suiza de Oriente
Medio» que colindan con termas romanas,
mientras que discotecas y bares de moda
comparten la noche con los típicos cafés en los
que podrás fumar una shisha. Una rica mezcla que
crea un ambiente único, imposible de encontrar en
ningún otro lado.
Pasear por Beirut equivale a visitar un museo al aire
libre, en el que monumentos como el memorial en
recuerdo de Hariri, los restos del hotel Holiday Inn,
los agujeros de balas en las fachadas de los
edificios e incluso en los vehículos, recuerdan el
pasado doloroso y agitado de la ciudad.
Beirut es una ciudad de moda, célebre por sus
animadas noches, sus hermosas mujeres y su
ambiente festivo.

Tyr (tiro)
Las excavaciones arqueológicas han
sacado a la luz una importante población
romana, organizada en torno a una vía
pavimentada con mármol y bordeada por
filas de suntuosas columnas de un metro de
diámetro y ocho metros de alto.
Esta vía, de 175 m de largo, desemboca en
el mar.
El paseo por las ruinas de esta antigua
ciudad (circo, gimnasio, termas) es muy
emocionante. En el puerto se pueden ver
columnas bajo el agua.

A las afueras de Tiro, en el barrio de El Bass,
se encuentran el hipódromo y la necrópolis,
dos sitios muy atractivos y en buen estado
de conservación que nos hacen viajar en el
tiempo hasta la época romana. El
hipódromo tenía una capacidad para
30.000 espectadores.

Aanjar
Al igual que Byblos, Trípoli y Baalbeck,
Aanjar es una antigua ciudad donde los
visitantes
que
se
embarcan
en
excursiones a pie son recompensados
con una gran cantidad de fascinantes
lugares de interés turístico e histórico. La
mayor parte de las ruinas de la ciudad
fueron descubiertas accidentalmente en
1949 y desde entonces se ha convertido
en un lugar de interés que se ha
convertido
en
Patrimonio
de
la
Humanidad.
Las ruinas cubren unos masivos 114.000
metros cuadrados y se establecen dentro
de los siete metros de altas murallas que
en sí mismos son de gran interés histórico.

Baalbeck
Situada en el valle de la Bekaa, la ciudad de
Baalbek se remonta a los tiempos de los
Fenicios y está considerada como Patrimonio
de la Humanidad.
Originalmente fue utilizada como un centro de
culto al dios Baal, que era conocido como el
dios Sol fenicio.
La ciudad es el hogar de algunos
impresionantes templos, muchos de los cuales
se remontan a la época romana y que
constituyen algunos de los mejores ejemplos
de la arquitectura romana en todo el mundo.
Los visitantes encontrarán una amplia
oportunidad para sacar sus cámaras y
conseguir unas fotos fantásticas, esto es
cuando hayan superado su fase de asombro
de cómo las civilizaciones antiguas fueron
capaces de tales increíbles hazañas de la
ingeniería.

Byblos
Se dice que es una de las ciudades
habitadas más antiguas del mundo,
Byblos es ahora una moderna ciudad
portuaria, aunque se rige sobre los
cimientos de las ruinas de numerosas
civilizaciones anteriores que datan ya de
la Edad de Piedra.
Los visitantes a la ciudad pueden obtener
un verdadero sentido de la historia
libanesa a través de su variada selección
de los edificios y monumentos.

Tómese su tiempo para hacer una visita
libre de la ciudad en la que se
encontrará sin duda con una variedad
de antiguos monumentos, muchos de los
cuales se merecen una fotos.

Tripoli
Trípoli es una ciudad antigua que se remonta a
la época del Mameluco (siglo 14 y 15) y es el
hogar de una fascinante variedad de lugares
de interés.
Muchos de los pequeños distritos y barrios de la
ciudad se caracterizan de los aspectos de los
oficios de antaño y de numerosos edificios
clásicos que todavía existen, es fácil para los
visitantes de hacerse a la idea de lo que la
ciudad fue una vez hace muchos años.
La pintoresca mezquita de Taynal es una de los
lugares que no se debe perder en Trípoli, así
como el fascinante castillo de las Cruzadas.
Mientras tanto, el Hammam-Nouri es la cosa
más cercana que podrá llegar a ver de
antiguo baño de estilo árabe de la casa y
mientras que este edificio necesita una
renovación con urgencia, todavía vale la pena
visitarlo.

