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LIBANO TREKKING 8 DIAS

Finalmente el programa LIBANO TREKKING 8 DIAS: Ofrecemos por primera vez un programa de
trekking en el Libano, con alojamiento en hoteles asi como en casas locales y monasterios. El nivel
de los trekkings es moderado (nivel dificil en invierno por la presencia de nieve) siendo 4 las
jornadas dedicadas a andar. La primera en la Reserva Natural del Baruk y las otras 3 encadenadas en
3 dias consecutivos en el norte del Monte Libano. Existe un itinerario de verano y otra variante para
invierno (varian los 3 dias de trekking)
Grado de dificultad de los trekkings: Moderado en verano – Moderado/Dificil en invierno

Salidas programadas
Enero
Febero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Octubre
Noviembre
Diciembre

21
04, 18
04, 18, 25
08, 22
06,27
10, 24
08, 22, 29
05, 12, 19
02, 09, 23
07, 14, 28
11, 25
02

Temporada Baja
Temporada Alta

Día 1– LLEGADA A BEIRUT
Llegada a Beirut y traslado al hotel. Alojamiento y desayuno en hotel.
Día 2 – BEIRUT – DEIR EL QAMAR – EXCURSION DE BARUK A MAASER CHOUF
Traslado a las montanas del Chouf, por el camino visitamos la pintoresca poblacion de Deir el
Qamar, con sus típicas construcciones en piedra. Llegada a Barouk a media manana e iniciamos la
excursion de Baruk a Maaser Chouf (5 horas de duración) que transcurre por la reserva de cedros
del Chouf, la mayor reserva natural del país, con cerca de un millón de cedros y vistas panorámicas,
en muchas ocasiones con las nubes a nuestros pies.
Maaser es un pueblo pintoresco del Monte Libano con su típica arquitectura de piedra y rodeada de
bosques de coníferas, nevados desde diciembre hasta febrero. Cena, alojamiento y desayuno en
albergue de Saint Michel de Maaser o en casa local de la región de Baruk.
Día 3 – MAASER: PASEO POR RESERVA BARUK O KHREIBET / VALLE BEKAA – ANJAR – BAALBECK
Por la mañana paseo a pie por la reserva de Cedros de Baruk con vistas sobre el Valle de Bekaa o
bien caminata hasta la población de Khreibeh, o si la nieve lo dificulta en su lugar paseo a pie a lo
ancho del Valle de Bekaa para ver la tranquila vida de campesinos y beduinos en este fértil valle
rodeado por las cordilleras del Monte Líbano y el Antilibano.
El descenso al valle se hace por la espectacular carretera que desciende desde los 2000 mts a los
1000 mts hasta llegar al Valle de Bekaa. Las grandes vistas muestran uno de los grandes rasgos
geológicos del país, el paso del Great Rift Valley entre la cordillera del Monte Libano y la del
Antilibano.
Salimos en dirección a la ciudad Omeya de Anjar y las ruinas greco-romanas de Baalbeck, el mayor
conjunto de templos edificado por Roma en todo el Imperio. Ademas podemos visitar la mezquita
omeya o la fuente del rio Litani. Alojamiento y desayuno en el histórico Hotel Palmyra 3*** con
encanto (establecimiento del S. XIX)
Día 4 – BAALBECK – FUENTE DE AFQA – TREK DE TANNOURINE A HADATH EL JOBBE
Salida desde Baalbeck en dirección a lo alto de la cordillera del Monte Libano donde disfrutamos
paisajes majestuosos hasta llegar a las fuentes de Afqa, lugar que conmemora el mito del dios
semitico Tammuz Adonis. A mediodía pasaremos por Tannourine Fowka, uno de los lugares mas
aislados y pintorescos del país, conocido por sus fuentes, e iniciaremos una caminata por la reserva
de Tannourine en dirección a la población de Hadath el Jobbeh sobre Wadi Qadisha. Cena,
alojamiento y desayuno en Casa Local habilitada (Guest House).
Día 5 – TREK DE HADATH A RESERVA DE CEDROS DE BCHERRI
Salida del trekking que nos llevara de la reserva desde las cercanías de Hasroun hasta la reserva de
cedros de Bcherri al pie de las pistas de ski (duración 6 horas). El camino sufrirá modificaciones en
función de la cantidad de nieve que haya en los diversos itinerarios.
Alojamiento y desayuno en hotel de Bcherri
Día 6 – TREK CEDROS DE BCHERRI A WADI QADISHA
Iniciamos un trekking de 5 o 6 horas (descenso todo el dia) del valle mas profundo, verde y mistico
de los valles del levante mediterráneo pasando por varios monasterios medievales (algunos en uso,
otros abiertos sin vigilancia y alguno cerrado) que fueron el epicentro de los cristianos maronitas
del Libano, el mas destacado de los cuales es Deir Qannoubin a 3 horas del inicio. Al principio del
wadi un pequeño ascenso a pie nos permite llegar al monsaterio de Mar Lychee. Cena, alojamiento
y desayuno en Casa Local en la profundidad del valle.

Día 7 – WADI QADISHA – TRIPOLI – GRUTAS DE JEITA – BEIRUT
Descenso en vehiculo hasta la línea de la costa y traslado hasta Tripoli.
Trípoli: Visita a pie de sus animados y fascinantes zocos, centro comercial de una ciudad árabe
decadente, con paradas para conocer algun monumento como mezquitas o hammames y en
especial de la fortaleza de Saint Gilles. Si el tiempo lo permite baño en el único Hammam histórico
de la ciudad para recuperarnos del cansancio acumulado.
Excursión a las Grutas de Jeita: visita del espectacular conjunto de grutas – con alturas de 120 mts –
, la superior con recorrido de 3 klms a pie y la inferior que se hace en barca (2 horas). Resto de la
tarde libre en Beirut por el centro en reconstrucción y el paseo marítimo. Alojamiento y desayuno
en hotel 3***
Día 8 – TRASLADO AL AEROPUERTO
(*) Todos los trekkings en Líbano pueden variar la ruta, y eventualmente hacerla más fácil, en
función de la climatología, la abundancia de nieve o el acuerdo de los componentes del grupo y
siempre bajo el criterio del guía de trekking responsable de la ruta.

Costes del trekking : 1.660 €
Alojamientos
Mozart o Casador (Beirut)
Hotel Palmyra (Baalbeck)
Hotel La Cabane (Cedros Bcherri) o Hotel Palace (Bcherri)
Casa local /Guest House (Maaser Chouf)
Casa local / Guest House (Hadath Jobbeh)
Monasterio (Wadi Qadisha)

Precios incluyen










Vuelo internacional (BCN/MAD)
Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Traslado en vehiculo a/c con conductor de habla hispana para 2-7 pax
Guia acompanante de habla hispana a partir de 8 pax
Guia local de trekking (habla inglesa o francesa) para los 4 dias de trekking
Alojamiento y desayuno en hoteles, guest house y casas locales
Cena, alojamiento y desayuno en monasterio x 1 nt
Cena, alojamiento y desayuno en casas locales x 2 nts
Seguro médico de viaje

Precios no incluyen





Visado de Jordania (gratuito )
Entradas a monumentos
Gastos y extras personales
Guia de habla hispana de 2 a 7 pax

