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TREKKING LÍBANO 2020 
 
Cultura, naturaleza hermosa, gente hospitalaria, el Líbano lo tiene todo. Una semana caminando el LMT (Lebanon 
Mountain Trail), una ruta que cruza el país y se extiende desde Andqet en el norte del Líbano hasta Marjaayoun en 
el sur - un camino de 470 km que atraviesa más de 76 ciudades y pueblos a una altitud que oscila entre 570 metros 
y 2,073 metros sobre el nivel del mar. 
 
Nuestro viaje empieza en Beirut, y antes de empezar el trek visitamos el puerto de Byblos, que ha estado en uso 
durante más de 5000 años. Después de nuestros varios días de trekking en el valle de Qadisha disfrutando de las 
fantásticas vistas de los pueblos de montaña y forestas de cedros, cruzamos en coche el paso más alto del Líbano 
hacia el valle de Beka y terminamos visitando las ruinas de Baalbek. 
 
TIPO DE VIAJE  
Es un trekking moderado con algún desnivel y entre 5-8h de trek cada día. Los alojamientos son familiares y 
sencillos, y dependiendo de las fechas las temperaturas pueden ser más calurosas o más suaves, y incluso 
encontrarnos con algunos chubascos en la montaña. 
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 

• El secreto más bien guardado del Medio Oriente; 
• Paisajes de montaña espectaculares y parques naturales, como la reserva de cedros de Tannourine; 
• La hospitalidad de las personas y los pueblos de montaña 
• Visitar las ruinas de Baalbek y la ciudad costera de Byblos; 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – BEIRUT 
DÍA 02: BYBLOS-SNAOUBAR-IBRI 
DÍA 03: IBRI – EHMEJ 
DÍA 04: EHMEJ- CEDROS DE JAJ – TARTEJ – DOUMA 
DÍA 05: DOUMA – BAATARA – WATA HOUB 
DÍA 06: WATA HOUB – TANNOURINE – HADATH 
DÍA 07: HADATH – QANNOUBINE – QADISHA-BCHARRE 
DÍA 08: BAALBEK-BEIRUT 
DÍA 09: BEIRUT - CIUDAD ORIGEN 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – BEIRUT 
Vuelo desde la ciudad de origen hacia Beirut. Llegada y traslado al aeropuerto. 
Alojamiento en hotel. 
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DÍA 02: BYBLOS-SNAOUBAR-IBRI 
Por la mañana nos encontramos con nuestro guía en el hotel y tendremos el traslado en coche a Byblos (20min.). Visitamos 
con nuestro guía local esta antigua ciudad, de la cual se dice ser la más antigua del mundo habitada sin interrupción, y 
que su puerto fue el centro del comercio mundial en la antigüedad. Desde el templo de Baalat Gebal, construido el año 2 
700 A.C., hasta el castillo de los Cruzados, pasando por el templo del Obelisco y el teatro romano, Biblos ha visto pasar 
numerosas y diversas civilizaciones. 
Desde Byblos nos trasladamos en coche hasta el punto de inicio del primer trek, en Snaoubar (40min). Descendemos a la 
fuente de Chouwan y al lago azul celeste. El día termina con una fuerte subida a Ibri (4h aprox). Pasamos la noche aquí 
con los agricultores locales. 
Alojamiento en guesthouse con pensión completa. 
 
DÍA 03: IBRI – EHMEJ 
Por otro camino, descendemos a Hariqa y al río que cruzamos sobre un puente natural. Es una subida larga y a menudo 
cálida a los huertos de manzanas sobre Frat y Bolhos. Luego descendemos por el bosque a Ehmej (8h aprox). 
Por la tarde visitamos la ermita de San Charbel y su monasterio en Annaya. 
Alojamiento en guesthouse con pensión completa. 
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DÍA 04: EHMEJ- CEDROS DE JAJ – TARTEJ – DOUMA 
Poco a poco subimos desde Ehmej a través de los prados hasta el primer paso de hoy. A través de un laberinto de rocas 
llegamos a los cedros o Jaj. Una docena de árboles forman el resto de lo que alguna vez fueron laderas boscosas. Los 
enormes árboles, el símbolo nacional del Líbano, ahora están protegidos. 
A lo largo de Tartej y sobre un pase final llegamos a Douma, un pueblo de aspecto casi francés (7h aprox). 
Alojamiento en guesthouse con pensión completa. 
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DÍA 05: DOUMA – BAATARA – WATA HOUB 
Un hermoso día con un toque especial; La cascada y cueva de Baatara. Hoy también comenzamos con una subida en un 
camino medio cubierto. Una vez en la cima hay una vista panorámica de la cordillera del Monte Líbano y un valle 
profundamente cortado para ti. Descendemos por un buen camino hacia la cascada y cueva de Baatara. A lo largo de los 
siglos, un pequeño río ha tallado un enorme agujero en la roca de al menos 90 metros de profundidad. Es una especie de 
cueva al aire libre, hay tres puentes naturales, uno con el camino sobre ella. La brecha tiene más de 250 metros de 
profundidad. 
Seguimos el valle río abajo a través de los huertos de manzanos, aunque el río fluye bajo tierra aquí. El valle se estrecha 
en un desfiladero en el que descendemos y trepamos de regreso a una iglesia. Finalmente descendemos nuevamente y 
finalmente subimos al monasterio de Wata Houb donde también pasamos la noche (7h aprox).  
Alojamiento en monasterio con pensión completa. 

 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

DÍA 06: WATA HOUB – TANNOURINE – HADATH 
Hoy seguimos el LMT en un camino rural hasta el primer paso de hoy. Una profunda brecha nos separa de Tannourine 
Cedar Reserve, uno de los parques de cedros más grandes del país. Hay varias rutas de senderismo a través del parque 
y durante el fin de semana seguramente nos cruzamos con libaneses que disfrutan de la naturaleza. 
Subimos por el bosque hasta la meseta de Hadath (6h aprox). Desde nuestra terraza de la casa de huéspedes tenemos 
una hermosa vista del valle de Qadisha con el Monte Líbano al final y el paso donde conducimos a Baalbek pasado 
mañana. Alojamiento en guesthouse con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 07: HADATH – QANNOUBINE – QADISHA-BCHARRE 
Un día de caminata cultural por el valle de Qadisha. Nuestro último día de trek comenzamos con un descenso al fondo del 
valle de Qadisha. A lo largo de los siglos, varios monasterios e iglesias han sido tallados en las paredes de roca en el 
desfiladero. A lo largo de senderos estrechos caminamos río arriba hasta Bcharreh y visitamos el museo Gibran con 
pinturas y la tumba de Khalil Gibran (autor de "El Profeta"). 
Un traslado de 20 minutos nos lleva a los cedros de Bcharreh, donde damos un paseo para admirar los árboles de 1000 
años. (Duración 7 horas) 
Alojamiento en hotel con pensión completa. 
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DÍA 08: BAALBEK-BEIRUT 
Después del desayuno, conducimos por el paso más alto de Líbano hasta el valle de Beka y Baalbek, una visita obligada. 
El pase está cerrado en la primavera por nueve, si no fuera posible cruzarlo conducimos hacia el sur y cruzamos un pase 
allí. 
La ciudad fue construida originalmente por los fenicios y era conocida como Heliópolis en el período helenístico. El dios 
Baal era, como Helios, el dios del sol, entre otras cosas. El período de floración de Baalbek comenzó en el año 15 a. C. 
cuando la ciudad se convirtió en una capital provincial romana bajo el emperador Augusto. Baalbek fue un importante 
centro religioso durante el período romano. El templo dedicado a Júpiter atrajo a muchos miles de visitantes. Además de 
un templo para Júpiter, también se construyeron un templo de Baco y Venus. Los edificios romanos fueron erigidos sobre 
ruinas más antiguas. Los muros de contención monolíticos se construyeron con piedras que pesaban unas 400 toneladas. 
Se utilizaron tres piedras de más de 1000 toneladas en el muro occidental más alto. Estas piedras más grandes, también 
llamadas megalitos, son, según varias fuentes de origen aún más antiguo, quizás el doble de antiguas. En 635 la ciudad 
fue conquistada por los árabes. Los omeyas destruyeron la ciudad histórica en 748. Un gran terremoto causó aún más 
daños en 1759. 
Traslado a Beirut y cena libre. 
Alojamiento en hotel con desayuno y almuerzo picnic. 
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DÍA 09: BEIRUT - CIUDAD ORIGEN 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a ciudad de origen. 
 

 
 
SALIDAS: 04ABR / 25ABR / 05 SEP / 10 OCT 2020  
 
DURACIÓN: 9 DÍAS 
 
GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4/16 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.029€+VUELOS - GRUPO DE 8 PERSONAS 
SUPLEMENTO 5/7 PERSONAS: 160€ 
SUPLEMENTO 4 PERSONAS: 245€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 150€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Guía de trekking local de habla inglesa o hispana (según las fechas) 
• 3 noches de alojamiento en hotel 3* en habitación doble 
• 4 noches de alojamiento en guesthouse/casa familiar en habitación doble 
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• 1 noche de alojamiento en monasterio. 
• Todos los traslados en vehículo privado. 
• 8 desayunos, 7 almuerzos picnic y 6 cenas 
• Traslado del equipaje en vehículo durante el trekking 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos Internacionales 
• Cena el ultimo día en Beirut 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas. 
• Propinas.  
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras 

bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales...  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
CLIMA 
El clima en el Líbano es mediterráneo, lo que significa inviernos suaves y húmedos y veranos cálidos y secos. Hay un 
verano bastante largo y cálido, una primavera y otoño agradables y un invierno fresco a templado pero húmedo. En invierno 
a veces cae mucha nieve en las montañas. En los meses de primavera y otoño el clima es más ameno, mientras que en 
verano podemos tener temperaturas bastante altas incluso en la montaña. 
Dependiendo de la cantidad de nieve, el itinerario puede ser alterado el día 7 y 8 si las carreteras están intransitables. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
Es 1 hora más tarde en el Líbano que en España. 
 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE 
Es posible solicitar el visado a la llegada en el aeropuerto de Beirut. El pasaporte debe ser válido por otros 6 meses. El 
pasaporte no puede contener un visado israelí. 
 
MONEDA 
En el Líbano, el pago se realiza con la libra libanesa (LBP). El dólar estadounidense también se usa comúnmente como 
método de pago, Siendo el tipo de cambio entre la libra libanesa y el dólar prácticamente fijo (1 $ = 1.500 libras libanesas 
aproximadamente), el tipo de cambio euro-libra libanesa fluctúa en torno a: 1 € = 1.650 libras libanesas. 
 
PROPINA 
La propina al guía es opcional y será bien recibida, aunque no es una práctica común. 
 
ELECTRICIDAD 
El voltaje es de 220 voltios. No es necesario un enchufe mundial. 
 
VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias excepto para viajeros procedentes de países con riesgo de fiebre amarilla, se exige el 
certificado de vacunación contra esa enfermedad. 
 
COMIDA Y BEBIDA 
La cocina libanesa es ampliamente reconocida como la mejor de Medio Oriente. Las comidas se caracterizan por el uso 
de las más diversas verduras producidas localmente y, por lo tanto, muy frescas y con una gran cantidad de hierbas 
aromáticas (generalmente cilantro, perejil y menta). Una comida siempre tiene una amplia gama de frutas frescas, como 
melón, manzanas, naranjas, mandarinas, cactus, uvas e higos, todos cultivados localmente. Las especialidades son 
Kebbeh (cordero picado, a menudo enrollado en bolas y frito), Meze (pequeños platos servidos como entremeses), 
Tabbouleh (ensalada hecha con trigo triturado, limón, menta y tomates), Mutabbal (salsa hecha de berenjenas fritas y ajo), 
Baklava (la versión libanesa de este pastel del Medio Oriente con pistachos y jarabe de agua de rosas).   
 
No se recomienda beber agua del grifo en el Líbano.  
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EQUIPAJE 
El equipaje personal es transportado en automóvil durante la caminata. Para que todo el equipaje pueda ser transportado 
recomendamos el uso de un petate de viaje o bolsa flexible (no maleta rígida)  
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/

	TARANNA TREKKING LIBANO 2020.pdf
	RSE.pdf

