LÍBANO CON PROFESOR – LA CUNA DE LAS CIVILIZACIONES

LÍBANO –HÍSTORÍA Y PRESENTE
CON EL PROFESOR MANUEL FORCANO

8 DÍAS / 7 NOCHES – DEL 16 AL 23 DE JUNÍO 2019
Líbano es el corazón de la civilización fenicia, la puerta al mediterráneo que durante muchos años sirvió
como punto de comunicación entre civilizaciones del Mediterráneo. Actualmente es considerado como
uno de los lugares de Oriente que más simpatía sienten por Occidente. Así, las tradiciones árabes se ven
envueltas del torbellino de la cultura cristiana, musulmana y los toques afrancesados que dejó el período
de la colonización. Tierra de escritores, músicos y poetas, se nos abrirá en esta ocasión en todo su
esplendor gracias a un acompañante de lujo, el profesor Manuel Forcano.
ITINERARIO: (grupo máximo 20 personas)
Día 5 (20/06): Beirut – Sidon – Tyre – Beirut

Día 1 (16/06): España  Beirut

Día 6 (21/06): Beirut – Deir el Qamar – Beiteddine – Beirut

Día 2 (17/06): Beirut
Día 3 (18/06): Beirut – Bosque de Cedros – Qadisha –
Bcharreh – Trípoli – Beirut

Día 7 (22/06): Beirut – Valle de Beqaa – Baalbeck – Beirut
Día 8 (23/06): Beirut  España

Día 4 (19/06): Beirut – Jeita – Byblos – Harissa – Beirut
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MAPA ITINERARIO:

Día 1: España  Beirut
Día 2: Beirut
Día 3: Beirut – Bosque de Cedros (Uadi Qadisha) –
Bcharreh – Trípoli – Beirut
Día 4: Beirut – Jeita – Byblos – Harissa – Beirut
Día 5: Beirut – Sidon – Tyre – Beirut
Día 6: Beirut – Deir el Qamar – Beiteddine – Beirut
Día 7: Beirut – Valle de Beqaa – Baalbeck – Beirut
Día 8: Beirut  España
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MANUEL FORCANO
POETA, ESCRITOR y TRADUCTOR, DOCTORADO EN FILOLOGÍA SEMÍTICA DOCUMENTALISTA DE PROYECTOS DISCOGRÁFICOS
DE MÚSICA ANTIGUA, Y UN GRAN VIAJERO .

Ha estudiado, pisado y sentido algunos de los territorios que han sido cuna de la humanidad.
"Manuel Forcano (Barcelona, 1968) es poeta y traductor, doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona, donde
ha sido profesor de lenguas e historia del Próximo Oriente antiguo. Entre sus traducciones al catalán del hebreo, el árabe, el
inglés y el francés, destacan Los Viajes de Ibn Battuta (Ed. Proa, 2005) y La descripción del mundo o Libro de Maravillas de
Marco Polo (Proa, 2009), así como su edición y traducción del opúsculo cabalístico Libro de la creación (Fragmenta, 2012). En
su haber destacan doversos libros de poesía y ensayos histórico-literarios sobre la historia de los judíos medievales de la
Corona de Aragón. Fué director general de la Fundación musical Jordi Savall, vicepresidente del Consejo de las Artes de
Cataluña y en la actualidad es el director del Institut Ramon Llull."

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

LÍBANO CON PROFESOR – LA CUNA DE LAS CIVILIZACIONES

I

De camino de vuelta al hotel divisaremos las espectaculares
Rocas de las Palomas, en la misma costa de la ciudad de
Beirut. Llegada al hotel. Alojamiento.

ITINERARIO:
Día 1: España  Beirut
Salida en vuelo con destino a Beirut. Llegada a la capital
libanesa. Bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: Beirut – Bosque de Cedros – Qadisha – Bcharreh –
Trípoli – Beirut

Día 2: Beirut

Desayuno en el hotel. Hoy iniciaremos un viaje por carretera
hacia el norte del Líbano. En primer lugar, visitaremos el
bosque de cedros en el Valle de Qadisha, también conocido
como Valle Santo. Un bellísimo paraje, formado por las
montañas y sus preciosos bosques de cedro. El legendario
árbol que se ha convertido el emblema de esta nación, cuya
madera ha sido utilizada por numerosas culturas a lo largo
de la historia y comerciado con ella.

Desayuno en el hotel. A continuación, nos dirigiremos al
Museo Nacional de Beirut para su visita guiada junto al guía
y al profesor. Posteriormente iremos a uno de los puntos
neurálgicos de la ciudad de Beirut: la Plaza de los Mártires.
En el centro de la ciudad conoceremos asimismo nuevas
áreas de excavación arqueológica, la Mezquita
Omari, el Parlamento, la Iglesia de San Jorge y la Mezquita
Al-Amine.

Más adelante y atravesando la población de Qadisha, nos
dirigiremos al museo del filósofo libanés Gibran Khalil
Gibran (autor de “El Profeta”), situado en la población
Bcharreh. En el trayecto por Qadisha podremos apreciar la
belleza natural de este lugar, tratándose de uno de los valles
más profundos y bellos del país.
A continuación, finalizaremos la jornada en Trípoli, la
segunda ciudad más grande y la segunda más poblada del
Líbano. Podremos observar que Trípoli es una urbe que
cuenta con gran número de mezquitas; además de alojar
numerosos de antiguos zocos (mercados típicos) y
hammams (los tradicionales baños árabes).
Regreso a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 4: Beirut – Jeita – Byblos – Harissa – Beirut
Desayuno en el hotel.
Por la mañana nos desplazaremos hacia el norte de Beirut
por carretera, para visitar el famoso desfiladero del Río del
Perro, conocido en árabe como Nahr El Kalb, cuyos
yacimientos arqueológicos están clasificados como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde
emperadores y conquistadores hicieron construir estelas en
su honor des de tiempos inmemoriales.

Posteriormente a la visita continuaremos la marcha rumbo a
Jeita, donde visitaremos algunas grutas naturales y sus
galerías inferiores y superiores.
Seguiremos rumbo a Byblos, una de las ciudades más
antiguas del mundo ya que data de aproximadamente 9000
años atrás. En Byblos se creó el primer alfabeto linear de la
historia, el cual se considera como ancestro de nuestro
alfabeto.
Finalmente regresaremos al hotel, pasando por Harissa
donde veremos la estatua de la Virgen María mirando hacia
la Bahía de Jounieh, peculiar y bonito monumento de bronce
pintado de blanco de 15 toneladas que sirve como punto de
peregrinación para los devotos cristianos.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5: Beirut – Sidon – Tyre – Beirut
Desayuno en el hotel. En el quinto día nos encaminaremos
rumbo a la región Sur del Líbano. Nuestra primera parada
será Sidón, la capital de dicha región, donde visitaremos el
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templo fenicio del Dios Eshmoun, asociado históricamente
con los poderes de sanación y la salud, situado a la entrada
de la ciudad. Después veremos el característico Castillo del
Mar de Sidón, construido por los cruzados en el 1228 en una
pequeña isla en las costas de Sidón y conectado a la costa

los peregrinos y mercaderes de la región, el hammam (las
termas) y la Gran Mezquita.
Proseguiremos hacia Tyre, donde visitaremos los
monumentos romanos más significativos de la región: el
hipódromo más grande en la antigüedad y la Necrópolis
romana para finalizar con el regreso a Beirut y trasladarnos
al hotel.

Día 6: Beirut – Deir el Qamar – Beiteddine – Beirut
El sexto día empezaremos con un desayuno en el hotel.
Nos dirigiremos a continuación hacia Deir el Qamar, un
precioso pueblo a escasos kilómetros de la capital, y que
constituyó la residencia histórica de los gobernadores del
Líbano entre los siglos XVI y XVIII. Deir el Qamar se encuentra
en el distrito de Chouf y no muy lejos de Beiteddine, próximo
destino de nuestra jornada.
por una larga calzada de 80 metros. Veremos también el
Caravanserai edificado durante el reino de Emir
Fakhreddine, destinado para el alojamiento y descanso de

Continuaremos nuestro camino hacia Beiteddine, donde
visitaremos el palacio morisco, mandado a construir por
órdenes del Emir Bechir a principios del siglo XIX. Este
gobernante reinó en el Líbano por más de 50 años. Hoy en
día el palacio alberga un museo de armas feudales, trajes y
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joyería, así como un museo arqueológico y una colección de
preciosos e interesantes mosaicos bizantinos.
Regreso a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: Beirut  España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

Día 7: Beirut – Valle de Beqaa – Baalbeck – Beirut
Desayuno en el hotel. En nuestro último día de visitas nos
dirigiremos al Valle de Beqaa, al nordeste de El Líbano. Acto
seguido iremos a Anjar donde visitaremos el Palacio
Umayyad, parte de un complejo palaciego que fue
construido en el período Omayyadi, en la primera mitad del
siglo VIII.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Proseguiremos nuestro camino hacia Balbeeck, la “Ciudad
del Sol”, para visitar la Acrópolis romana. Ésta es la mayor y
mejor conservada acrópolis que conservamos del período de
ocupación romana en el territorio. Además de poder ver los
templos de Júpiter, Venus y Baco en esta misma visita.
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Regreso a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento.
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NO ÍNCLUYE

ÍNCLUYE
•
•
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•
•
•
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•
•
•

Vuelos regulares con línea regular, en clase
turista, TASAS INCLUIDAS
Transfers aeropuerto – hotel – aeropuerto
7 noches de alojamiento con media pensión
Guía profesional de habla hispana durante 6 días
Conferencias Charlas a cargo de Manuel Forcano
Transporte durante las excursiones con agua
mineral
Entradas y visitas mencionadas
Folletos informativos
Seguro básico de asistencia

•
•
•
•
•
•

Seguro de cancelación (opcional)
Visado (gratuito a la llegada a Beirut)
Gastos personales y propinas
Gastos extras debido a causas ajenas a nuestro
control. P. Ej. Retrasos o cancelaciones de vuelos,
etc.
Todo lo que no se menciona en “INCLUYE”
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas

PRECIOS tasas aéreas incluidas
Grupo mínimo de 10 personas. Grupo cerrado para un máximo de 20 personas. Oferta con plazas limitadas.
CATEGORÍA

Precio por persona en habitación doble

Suplemento Individual

4* SUPERIOR

2285€

255€

HOTELES SELECCIONADOS EN BEIRUT
4* SUPERIOR: Serenada Golden Tulip, Lancaster Hotel

*o similares, según disponibilidad.
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
** EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDÍCÍONES DE PAGO

El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
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Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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