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Viaje a Oriente Medio
Salidas semanales garantizadas

Viaje y disfruta 13 días en Oriente medio. Salidas garantizadas desde 3 aeropuertos
todas las semanas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Tour 8 días en Libano, con salidas los lunes en español. Incluidas las visitas a los mejores
ciudades y alojamiento en hoteles de 3,4 y 5*
Encuentro y asistencia en el Aeropuerto de Beirut tanto a la llegada como a la salida.
Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Todas las visitas citadas en el programa
comida en el mar muerto
Guía de Habla Hispana durante el vaije
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Entradas a los lugares indicados como tal
Estancia de 12 noches Regimen de Media Pension
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado de entrada en el Libano, gratuitas actualmente.
Sujetas siempre a variacion por parte de las autoridades pertinentes.
Comidas durante las excursiones: En caso de desear contratarlas, mire el aparatado
donde se indica el Suplemento de Pension Completa, constando de 4 almuerzos en
Restaurante.
Extras y gastos personales.
Propinas para el chofer y el guia.
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Bristol Hotel Amman
Categoría: 5EST
Este moderno hotel goza de una
ubicación privilegiada en el corazón de
la interesante ciudad de Amman, la
capital de Jordania, la cual ofrece una
amplia oferta cultural y de ocio. Es el
lugar ideal para alojarse ya sea en viaje
de negocios o de placer. El hotel está
rodeado de paradas de transporte
público permitiendo fácil acceso a los
principales lugares de interés de la
ciudad. Las elegantes habitaciones
gozan de preciosas vistas a la piscina o
la ciudad e incluyen todo lo necesario
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para una estancia cómoda, como por
ejemplo, cuarto de baño privado de
mármol con jacuzzi en algunos casos.
Los huéspedes podrán disfrutar de una
impresionante y sabrosa cena en el
comedor y si viajan por negocios,
podrán celebrar sus conferencias o
reuniones en las fantásticas
instalaciones que tienen a su
disposición. Además, podrán
mantenerse en forma en su maravilloso
gimnasio y relajarse después en la
piscina exterior.

Regency Palace
Categoría: 5EST
Situado en el distrito comercial , muy
cerca de los principales atractivos
culturales, el hotel se encuentra en
pleno centro de la ciudad. Cuenta con
256 habitaciones completamente
decoradas con todo el lujo, baños
privados de m2rmol y todos los
servicios necesarios para que su
estancia sea ptima. Además el hotel le
ofrece la posibilidad de visitar su spa,
donde podrá tomar un baño mientras
se relaja. Puede elegir uno de nuestras
varios restaurantes para disfrutar de
una magnífica comida o cena.

Four Points By Sheraton Le Verdun
Categoría: 4EST
Simple Comforts, Stellar Location.
Welcome to the Four Points by
Sheraton Le Verdun. Located in the
heart of Beirut’s most exclusive
business and shopping district, we’re
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easily accessible to Beirut International
Airport and minutes away from
downtown Solidere, the golf club,
Raouche area, as well as Gemmayze
and Monot streets. Our trendy and
modern hotel offers a full range of
amenities and distinctive, friendly
service. Make Yourself At Home. With
132 stylishly appointed and spacious
guest rooms with panoramic city,
mountain and sea views, 22 suites and
one elegant deluxe Presidential suite,
our rooms distinguish our hotel as one
of the finest and most spacious in the
city. Business or event needs? Our clubstyle multi-function room has a
120-person seating capacity, ideal for
both business and social events. Get
Out And Explore! Beirut is an eclectic
travel destination, located right on the
Mediterranean, with a bustling nightlife,
fashionable shopping districts, and
world-renowned restaurants and cafés.
We’re located in an ideal spot for
experiencing it all, and look forward to
being your home away from home.

Gems Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado en
Beirut. Enclavado a 4. 3 km del centro
del pueblo, el alojamiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. El hotel está a 1. 3
km de la playa más cercana. Los
huéspedes encontrarán el aeropuerto a
9. 6 km. El hotel tiene un total de 86
habitaciones. Esta residencia se renovó
completamente en 2016. Todos los
clientes podrán estar al día ya que
Gems Hotel dispone de conexión a
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internet. Gems Hotel dispone de
recepción 24 horas. Hay cunas para
niños disponibles bajo petición. Esta
residencia es consciente de que la
accesibilidad de todos los clientes es
esencial. Por eso, cuenta con
dormitorios accesibles y dispone de
accesos totalmente adaptados. Esta
propiedad no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los
animales podrán disfrutar de su
estancia. El aparcamiento puede ser
útil para aquellos que lleguen en coche.
Los clientes dispondrán de un servicio
de traslado al aeropuerto. Quienes
viajen por trabajo valorarán la utilidad
de las instalaciones para negocios del
establecimiento, ideales para un
productivo día de trabajo. Los visitantes
apreciarán las opciones de
restauración disponibles en este
alojamiento. Algunos de estos servicios
pueden estar sujetos a cargos
adicionales.

Radisson Blu Hotel Beirut Verdun
Categoría: 5EST
El hotel tiene una práctica ubicación en
el corazón de la prestigiosa zona de
compras y negocios de Verdun, dentro
del famoso centro comercial Dunes,
donde también hay un cine. La playa
más cercana está a solo 1 km del hotel
y el aeropuerto de Beirut Rafic Hariri
está aproximadamente a 3 km.Este
hotel climatizado es la opción ideal
tanto para un viaje de negocios como
para familias, donde la excelencia a
nivel mundial de la cadena hotelera en
cuanto a servicios se combina con
instalaciones de negocios y ocio, para
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una estancia agradable y memorable.
Hay un total de 127 habitaciones y las
instalaciones incluyen vestíbulo,
restaurante, instalaciones para
conferencias, conexión a Internet y
servicio de habitaciones.Cada
habitación cuenta con ducha y bañera,
conexión a Internet y aire
acondicionado. Otras comodidades
incluidas son secador de pelo, radio
minibar, set de plancha y
cafetera/tetera.Todas las mañanas se
sirve un desayuno de bufet.

Holiday Inn Resort Dead Sea
Categoría: 5EST
Excelentemente ubicado junto al mar
muerto, este lujoso hotel de estilo
arabesco ofrece habitaciones
confortables y modernas, equipadas
con balcón o terraza y aire
acondicionado. El hotel dispone de tres
piscinas rodeadas de palmeras, Spa,
gimnasio y cancha de tenis entre otros
servicios. Además, ofrece una amplia
gama gastronómica gracias a sus 4
restaurantes.

Ramada Resort Dead Sea
Categoría: 4EST
Destaca por su inmejorable ubicación,
junto al mar muerto. Es el hotel más
cercano al lugar de bautismo de Jesús,
y punto de partida para visitar los
lugares más importantes de la zona,
como el lugar de nacimiento de Jesús o
las cuevas Qumran, donde estuvieron
ocultos durante siglos los manuscritos
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del Mar Muerto. El hotel es ideal para
familias, dispone de piscina, área de
juego para los niños, spa y business
center. Las confortables habitaciones
están equipadas con TV, aire
acondicionado, minibar, caja fuerte y
secador entre otros servicios.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad, aunque recordamos a los viajeros que la
hotelería no se puede equiparar al criterio nacional, en términos
de inclusiones, generalidades, características de las habitaciones,
mantenimiento, calidades, tamaño, etc.
Salvo que se indique o solicite lo contrario, las habitaciones serán
de categoría estándar (base), pudiendo contar con vistas o no, y
su ubicación podrá ser en planta alta o baja, al igual que las
cabinas de motonaves y/o cruceros asignándose de manera
aleatoria en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad
o categoría contratada. De igual manera y excepto se indique o
solicite expresamente lo contrario, una habitación individual podrá
ser una habitación más pequeña que una doble, con una cama
para una sola persona; una habitación triple será una habitación
doble con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y una
cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o bien una doble
y un sofá cama. El consumidor deberá siempre informar sus
preferencias, aunque la disponibilidad final dependerá del hotel y
de su ocupación, al igual que la elección de contar con
habitaciones de camas separadas o juntas (matrimoniales)
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IMPORTANTE
Nota importante: asegúrense no tener el pasaporte sellado con ningún visado Israelí, en cuyo caso le
será denegada la entrada en Líbano.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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