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Libano
NOMBRE El nombre Líbano, o Lubnan en árabe, significa «blanco», y alude a la nieve que cubre las cumbres planas del Monte
Líbano, la montaña más alta de la zona del Levante.

BANDERA La bandera libanesa consta de tres franjas horizontales: dos rojas separadas por una blanca, en el centro de la cual
hay un cedro color verde, el emblema del país. En 1943, antes de darle un retoque, el cedro tenía tronco y ramas marrones.

FRONTERAS Estado de Oriente Medio, el Líbano limita al norte y al este con Siria a lo largo de una frontera de 375 km, al sur
y al sureste con Israel y la Palestina ocupada, con la que comparte una frontera de 79 km, y al oeste con 220 km de costa
mediterránea.

SUPERFICIE 10.452 km2
POBLACIÓN Su población, a pesar no existir un censo reciente, se estima actualmente en siete millones de habitantes,
incluyendo refugiados, desplazados y residentes extranjeros. Solo en el área metropolitana de Beirut vive casi la mitad de la
población. La diáspora libanesa en el mundo se estima entre 4 y 14 millones de personas, de la primera a la cuarta generación.

CAPITAL Beirut.
IDIOMA Desde 1943, el idioma oficial es el árabe, y la forma de árabe dialectal hablada en el Líbano es el libanés. No obstante,
es fácil entenderse en francés e inglés, dos idiomas ampliamente hablados. Uno también puede comunicarse en italiano, español,
armenio, etc.

HUSO HORARIO El Líbano tiene un desfase de +2 horas Greenwich (GMT + 3 entre finales de marzo y de octubre).
FIN DE SEMANA El fin de semana va de sábado a domingo. Los bancos abren sábados por la mañana, y las tiendas seis días
a la semana, algunas de ellas siete.

AGUA Y ELECTRICIDAD No suele haber problemas de suministro de agua corriente, especialmente en hoteles o pisos de
alquiler. Sin embargo, no es aconsejable beber agua del grifo, y es preferible utilizar agua mineral. No hay problemas de electricidad,
ya que la iniciativa privada (instalación de generadores de electricidad individuales) constituye un buen auxilio frente a las
dificultades de suministro por parte del estado (EDL - Électricité du Liban). La corriente eléctrica es de 220 voltios AC 50 hertz.
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TELECOMUNICACIONES El Líbano cuenta con red telefónica conmutada (RTC), una buena red GSM e itinerancia
(roaming). Las comunicaciones internacionales tampoco suelen presentar problemas, y siempre es posible llamar al extranjero
o al Líbano desde el extranjero. (Código Internacional del Líbano: 961 - Código de Beirut para red fija 01 - Consulte con su hotel
o agencia de viajes para otros códigos. Códigos para red móvil del operador Touch: 03, 70, 71, 71, 76, 76, 78, 81. Códigos para
red móvil del operador Alfa: 03, 70, 71, 76, 79, 81). En cuanto al servicio de correos, puede enviarse correo a la mayoría de los
países del mundo. El servicio tarda una semana de media si el envío es a Europa y de 10 días si es a los Estados Unidos. Existe
un servicio de correo urgente con empresas como LIBANPOST, DHL o ARAMEX.

PRENSA Existen periódicos en cuatro idiomas: árabe, francés, inglés y armenio. Lo mismo ocurre con revistas y otras
publicaciones.

MONEDA Una libra libanesa = 100 piastras / 1 USD = 1.500 libras (2000 - 2018)
Es común pagar en dólares, incluso si la factura está expresada en libras libanesas. Además, el euro es comúnmente aceptado
a su tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense. Puede cambiarse casi cualquier divisa (francos suizos, libras esterlinas,
dólares canadienses, yenes japoneses, etc.) y existen numerosas oficinas de cambio.

TARJETAS DE CRÉDITO Mastercard, Visa y American Express. Vea con su compañía de tarjetas la aceptación de su tarjeta
y de otras tarjetas afiliadas. Se le cobrará en dólares estadounidenses o euros. ¡Atención! Tenga en cuenta que el código de la
tarjeta de cajero automático (ATM) aceptado es de cuatro dígitos.

CHEQUES DE VIAJE No se aceptan como elemento de pago o cambio.
RESTRICCIONES DE DIVISAS No existen restricciones a la importación y exportación de monedas nacionales o
extranjeras (con excepción de la importación de monedas de oro que pueden exportarse hasta el límite del valor declarado).
BANCOS Los bancos están equipados con cajeros automáticos para la retirada de efectivo. Para cambiar libras libanesas, tendrá
que acudir a las casas de cambio, y no a los bancos.

DUTY FREE Los siguientes productos pueden importarse al Líbano sin tener que pagar derechos de aduana: 200 cigarrillos
o 200 g de puros o 200 g de tabaco, 1 litro de alcohol, 60 g de perfume. Si necesita más cantidad, puede comprarla a su llegada
al aeropuerto, en la zona de recogida de equipajes. En las tiendas libres de impuestos pueden encontrarse numerosos productos
a precios atractivos.
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IVA El tipo de IVA al 11 % sobre todas las transacciones comerciales forma parte de un plan de reforma fiscal que quiere
alinearse con la tendencia internacional, pero los turistas que salen del Líbano tienen derecho a solicitar la devolución de este
impuesto sobre los bienes adquiridos en el país durante su estancia para productos adquiridos en comercios registrados (factura
de más de 100 dólares en cada tienda). Cualquier extranjero o libanés residente en el extranjero cuya estancia en el Líbano no
exceda de tres meses tendrá derecho a la devolución del IVA. Esta devolución no incluye servicios adquiridos en el Líbano como
hoteles, comunicaciones, alquiler de coches o productos alimenticios (restaurantes,
cafeterías o supermercados).

RELIGIONES La constitución reconoce 19 confesiones religiosas. Se estima que el país
cuenta con un 30 % de cristianos (maronitas, griegos o latinos católicos, ortodoxos, etc.) y
un 70 % de musulmanes (sunitas, chiitas, drusos, etc.).

CONVENCIONES SOCIALES Es costumbre que los hombres se den la mano para
saludarse. En caso de que le inviten a cenar o almorzar, es habitual regalar un detalle. En
cuanto a vestimenta, ropa informal para el día, con la excepción de las principales ciudades
donde debe vestirse de modo convencional. Algunos restaurantes y hoteles requieren ropa
elegante para la cena. También suelen usarse esmóquines.

TRABAJO Los hombres de negocios normalmente visten traje o chaqueta y corbata. Hablan inglés y francés fluidos, y las
entrevistas se realizan con cita previa en la que se intercambian tarjetas de visita.

PROPINAS El servicio está generalmente incluido en las facturas de hoteles y restaurantes. Por lo general, se deja propina.
MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte público es casi inexistente. Un esfuerzo cada vez más notable en el país ha
posibilitado el establecimiento de una red de transporte de autobús y minibús en Beirut, así como en el gran Beirut y en las
principales ciudades libanesas. Los medios de transporte más comúnmente usados son los taxis, o taxis compartidos con otros
pasajeros, a los que los libaneses llaman «service».

TRANSPORTE DE GRUPOS DE TURISTAS El transporte se realiza en autocar climatizado o en minibús, según el
número de personas. Los turistas que vayan por su cuenta pueden alquilar un coche, con o sin conductor, o ir en taxi. Hay
compañías de taxis que trabajan las 24 horas del día en todas las regiones. No olvide la posibilidad de compartir taxi («service»),
un servicio a la vez cómodo y económico. El transporte público en autobús y minibús ofrece un medio de transporte flexible y
económico.

ALQUILER DE COCHES Contacte con su agente de viajes o Avis, Hertz, Europcar, Budget, etc.
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TRÁFICO Fluido fuera de las ciudades. Lento en el centro de la ciudad y sus suburbios.
REGLAMENTACIÓN SOBRE VISADOS DE ENTRADA
PASAPORTES Los pasaportes deberán ser válidos durante al menos seis meses después del período de estancia autorizado
en el Líbano.

RESTRICCIONES Los pasaportes no deberán llevar sello o visado israelí.
VISADOS Muchos visitantes podrán obtener su visado al llegar al aeropuerto y en las fronteras. Para más información, póngase
en contacto con su agencia de viajes o visite el sitio http://www.general-security.gov.lb/en (información disponible en tres
idiomas). El visado de entrada / de turista es gratuito para los nacionales de determinados países que visiten el país.

Bienvenue

Bienvenue

Bienvenue

LLEGAR AL LÍBANO
POR AIRE Hasta el aeropuerto de Beirut, en vuelos de líneas regulares de compañías
aéreas como MEA, Air France, Alitalia, British Airways, Lufthansa, Egypt Air, Gulf Air,
Emirates, Kuwait Airways, y muchas más.

POR TIERRA Desde la frontera con Siria hasta el norte y el este del Líbano (cuatro
puestos fronterizos).

POR MAR Para los cruceros de los puertos de Jounié, Beirut y Trípoli.
2018 © All rights reserved
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Libano

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Líbano es un país pequeño, con una superficie de 10.452 km2, de 220 km de largo de norte a sur,
y de 40 a 75 km de ancho de oeste a este. Figura en el mapa del Mediterráneo como una estrecha
ventana en medio de un gran golfo con un fondo casi rectilíneo que dibujan las costas de Anatolia,
Siria, Líbano, Palestina y Egipto.
El territorio libanés está dividido en cuatro partes:
• Una llanura costera muy estrecha, cuna de la civilización fenicia.
• Una masa montañosa orientada de norte a sur, el Monte Líbano, que cubre más de un tercio del
territorio y cuyo flanco occidental, verde y variado, recortado por hermosos y pintorescos valles, se
eleva gradualmente a lo largo de más de treinta kilómetros hasta llegar a los picos más altos del país:
el monte Sannine (2.628 m) y el monte Qurnat as Sawd ' (3.083 m); mientras que la ladera oriental es
árida y presenta una caída abrupta.
• Bekaa, una meseta de 8 a 20 km de ancho que se extiende de norte a sur durante 120 km y cuya
altitud media es de 900 m.
• Por último, la ladera occidental del Antilíbano y el monte Hermón, unas cadenas montañosas
prácticamente desiertas orientadas de norte a sur, cuya línea de cresta forma la frontera entre el Líbano
y Siria.
Una división que manifiesta nuestra diversidad geográfica, reflejada en una pintoresca variedad que
constituye la extraordinaria concentración de riquezas arqueológicas e históricas de una región que
ha conocido a decenas de civilizaciones. Es un hecho que existen pocos países con tanta belleza
natural, humana, arqueológica e histórica reunida en una superficie tan pequeña. Un regalo para el
hombre por la gracia de su clima, la ligereza de su aire y la riqueza de su vegetación.

CLIMA Y VEGETACIÓN
El clima libanés es mediterráneo, suave y templado. El verano, que se extiende de mediados de mayo
a mediados de octubre, a veces se alarga hasta finales de octubre, es caluroso y húmedo en la costa,
y fresco y templado en las montañas. Las temperaturas oscilan entre los 25 °C y los 35 °C, con un
nivel de humedad en la playa que alcanza el 80 %.
El invierno es suave, con períodos de frío intermitentes, especialmente en terrenos altos. Las
temperaturas oscilan entre los 5 °C y los 15 °C en la costa. En las montañas, van de -5 °C a 5 °C.
En general, julio y agosto son los meses más cálidos, y enero y febrero los más fríos.
El clima variado del país está en el origen de la diversidad de su flora. La costa es el terreno más
adecuado para el cultivo de cítricos, aceitunas, verduras y cebollas. Mientras tanto, la montaña media
(de 1.000 a 1.200 m) es el dominio del agracejo, un arbusto muy espinoso, del pino, la encina y el
cedro.
2018 © All rights reserved
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Libano

La agricultura, actividad tradicional y esencial en el Líbano, presenta, gracias a la diversidad de suelos y climas, una variada
gama de producciones (cítricos - platanares - olivares - viñedos - manzanos - zonas cerealistas y esteparias - cultivo de
tabaco).

INDUSTRIA Y COMERCIO
En una tierra tradicionalmente dedicada a la agricultura y al comercio, la industria
libanesa, existente desde hace menos de un siglo, se basa en su esencia en la industria
ligera enfocada a productos de consumo diario.
Predominan en el país la explotación de grandes metales y de minerales no ferrosos,
alimentos y bebidas, madera y muebles, textil y prêt-à-porter, maquinaria y
equipamientos, cuero y calzado, joyería, papel y cartón.
Además, el Líbano, tierra situada en la encrucijada de tres continentes y cuyos recursos
naturales aún no se han explotado, tiene una economía de servicios abierta al mundo,
de ahí la considerable importancia del comercio exterior.
El país exporta productos animales, vegetales, semillas y aceites, productos de la industria alimentaria,
bebidas, productos minerales, pieles, cuero, artículos de madera, textiles, tabaco, artesanía, etc.
En cuanto a la importación, suelen necesitarse materias primas, productos semiacabados y acabados como
metales preciosos (oro), piedras preciosas, tejidos y artículos textiles, maquinaria y aparatos mecánicos,
metales básicos, combustibles (petróleo, gasolina, gas, fueloil), vehículos, productos químicos y farmacéuticos,
y productos alimenticios.

ECONOMÍA
La guerra en el Líbano queda ya muy lejos, y el país está en vías de normalización, tanto política como económica. La labor
internacional para la aplicación de los acuerdos de paz en Oriente Medio se está reflejando positivamente en el futuro del
país, y el país está a punto de volver a ser lo que era antes de la guerra de 1975.
Desde 1993, conoce una situación económica favorable, con un ritmo de crecimiento sostenido, impulsado por la reactivación
de numerosos proyectos (públicos y privados) y por un flujo de capital externo que busca inversiones en el mercado libanés.
Además, el sistema bancario se está desarrollando ampliamente y desempeña un papel importante en la economía nacional.
El Líbano carece todavía de explotaciones petroleras y de grandes industrias tecnológicas, pero obtiene su energía de la
explotación de sus recursos naturales y humanos: un suelo en parte muy fértil, el turismo, el comercio y los negocios. Y esto
explica por qué, si el lujo más insolente se extiende junto a una cierta pobreza, la miseria, en su aspecto más cruel, es casi
inexistente.
Aunque el Líbano no cuenta todavía con una industria petrolera ni gasística, sí la tiene, especialmente en la parte meridional
del mar Mediterráneo. Además, se están llevando a cabo proyectos de exploración.
2018 © All rights reserved
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El Líbano es un país que ver con una mirada de amor, sin prisa, con cierta pereza y paradas frecuente Libano
s,
bebiendo agua de los manantiales, abandonándose bajo el sol, sentado en una tienda de campaña a
los pies de las ruinas del templo romano, bajo el verdor o a la sombra de esos adorables cafés qu
e
aparecen en todas partes junto al agua...
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Pocos pueblos provienen de una mezcla tan compleja como el libanés. A la multitud de pueblos antiguos (fenicios, asirios, romanos y otros)
que se extendieron a lo largo de las costas y montañas de lo que se convertiría, milenios más tarde, en el Estado libanés, se añadirán, ya
en tiempos modernos, una multitud de otros elementos.
Pero es a los árabes a quienes el Líbano debe su lengua principal, y quienes más marca han dejado en su civilización.
La historia de nuestro país, muy rica en acontecimientos, puede resumirse de la siguiente manera:

•
•
•
•
•

• A partir del tercer milenio antes de Cristo. J.-C: el Líbano está ocupado por los fenicios cananeos, que fundaron las
ciudades-estado de Biblos, Berytus (Beirut), Sidón y Tiro.
• 1er milenio a.C. J.-C: los fenicios dominan el comercio mediterráneo.
• Del siglo XVI al siglo I a.C. J.-C: el país está bajo dominación egipcia, asiria, babilónica, persa y finalmente griega.
• Del 64 al 63 a.C. AD al 636 A.D. J.-C.: el Líbano forma parte de la provincia romana y luego bizantina de Siria. En
el año 636, empieza la influencia musulmana.
• Siglos VII-XI: la costa y las montañas sirven de refugio a diversas comunidades cristianas, chiitas y luego drusas.
• 1099-1291: los latinos del Reino de Jerusalén y el condado de Trípoli dominan el litoral hasta ser conquistados
por los mamelucos de Egipto.
• 1250-1515: reinado de los mamelucos en el Líbano.
• 1516: anexión del Líbano al Imperio Otomano.
• 1593-1840: los emires drusos unifican la montaña libanesa y tratan de obtener su autonomía.
• 1858-1860: enfrentamientos entre drusos y maronitas.
• 1861: Francia crea la provincia de Monte Líbano, que goza de cierta autonomía.
• 1918: Los turcos salen del Líbano. Fundación del «Gran Líbano» en la llanura del Becá.
• 1920-1943: bajo mandato francés por orden de la SDN.
• 1943: Proclamación de la independencia.
• 1946: Las tropas francesas y extranjeras abandonan definitivamente el Líbano.
• 1958: Intervención americana.
• 1975-1990: Guerra civil libanesa.
• 1989: Acuerdos de Taif que pondrán fin a la guerra civil.
• 2000: Retirada del ejército israelí.
2005: Asesinato del primer ministro Rafik Hariri y retirada de las tropas sirias del Líbano.
2006: Ofensiva israelí durante el mes de julio.
2007-2008: Repercusión en la escena política nacional e internacional tras el asesinato de primer ministro Rafik Hariri.
2009: Crecimiento económico, cultural y turístico
2018: El Vaticano autorizará visitas oficiales de peregrinación al Líbano en 2019.
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SITUACIÓN POLÍTICA
El Líbano obtuvo su independencia en 1943. Como república presidencialista el poder ejecutivo recae en el
Presidente de la República (cristiano maronita) y en el Presidente del Gobierno (musulmán sunita), con el
consiguiente consejo de ministros; el poder legislativo lo ejerce la Cámara de Diputados, presidida por el Presidente
del Parlamento (musulmán chiita). Administrativamente, el Líbano está dividido en ocho provincias y su capital es
Beirut.
Existe una paridad en el gobierno del 50 % entre cristianos y musulmanes. Lo mismo ocurre en el parlamento

LOS ORÍGENES DEL ALFABETO
Los pueblos de la antigüedad utilizaban un código de comunicación secundario en relación con
el lenguaje articulado: la escritura ideográfica, en que el signo no representaba una idea, sino
un elemento lingüístico (palabra). Así, dejó de tratarse de una mera sugerencia para pasar a ser
una notación. Durante el segundo milenio, cuando vivían en el litoral libanés y dominaban el
comercio mediterráneo, los fenicios inventaron un sistema de notación. Los primeros escritos
que documentan la creación del alfabeto fueron hallados en Ugarit (una antigua ciudad de la
costa siria, la actual Ras Shamra), aunque es posible que la innovación empezara en Biblos. Las
palabras estaban compuestas por sonidos simples representados por signos simples. Una
treintena de signos con infinitas combinaciones, hacían posible la composición de un número
infinito de palabras.
Fue en 1920 cuando los arqueólogos pudieron revelar inscripciones (de origen fenicio) utilizando
los primeros signos alfabéticos conocidos.
Se han llevado a cabo varias investigaciones sobre los números arábigos (1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 0). De su existencia habla ya a mediados del siglo VII el obispo Sévère Sebokt en Siria. La civilización musulmana, que
empieza a usarlos a partir del siglo IX, los plasmó en un libro a través del matemático persa Al-Khawarizmi. Posteriormente, son
gradualmente transmitidos al Occidente medieval, que tardó siglos en integrarlos en su día a día. Estos números, que han ido
sustituyendo de forma progresiva los romanos, se han ido imponiendo a escala global al facilitar la notación, por otra parte muy
sencilla, en el sistema decimal utilizado en Occidente, además de permitir hacer todo tipo de operaciones.

ARTE Y CULTURA
El Líbano se está reinventando. Su arquitectura se está modernizando. Algo que puede verse en el centro de la ciudad. Pero esto no
significa que se haya olvidado de su antiguo patrimonio. Por el contrario, la restauración de monumentos y edificios históricos ocupa un
lugar esencial en el vasto proyecto de reconstrucción. Las excavaciones arqueológicas (actualmente, de rescate) confirman la fertilidad
de nuestro suelo en términos de memoria y cultura. Nos animan a mirar al futuro con interés, a querer nuestro pasado y a salvaguardarlo.
2018 © All rights reserved
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Los ciudadanos libaneses tienen una inclinación por la cultura, el arte y la alegría de vivir. Tienen el vivo
deseo de recuperar sus dos lazos, su país y Occidente.
Su energía es ilimitada. Se ha elaborado un cuidado programa para recuperar el sistema educativo. Las
universidades y escuelas están inmersas en un proceso de reforma: la UL (Universidad Libanesa), la USJ
(Universidad Saint Joseph), la USEK (Universidad Saint Esprit Kaslik), la ALBA (Académie Libanaise des
Beaux Arts), la AUB (American University of Beirut), la LAU (Lebanese Americain University), la NDU
(Notre Dame University), la Balamand University, la Beirut Arab University, y tantas otras. No hay una
sola especialización que no pueda estudiarse en alguna de las universidades. En cuanto a sus escuelas,
están consideradas entre las mejores del mundo. Un hecho que brinda a nuestros jóvenes la oportunidad
de continuar sus estudios en el país, y a los residentes extranjeros la de asegurar la continuidad de su
propio programa.
El Líbano, tierra de amplia oferta, no deja de dar a luz a genios: hombres de letras, pintores, escultores,
músicos, genios de la alta costura internacional, etc. Muchos de ellos, como Gebran Khalil Gebran,
Georges Schehadé, Nadia Tuéni, Amine Maalouf o Vénus Ghatta Khoury, han adquirido una merecida fama internacional en el campo de la literatura y la poesía. Chafic Abboud, Assadour, Saleeba
Doueihy, Hussein Madi, Hrair y Paul Guiragossian en la pintura. Feyrouz, los hermanos Rahbani,
Wadih El Safi y Magida El-Roumi en canto y música oriental. La Compañía de Teatro y Danza Caracalla en coreografía oriental moderna, Elie Saab, Zouheir Mrad en alta costura, etc.
También el Teatro ha reabierto sus puertas... y sus bambalinas. Del vodevil al melodrama, pasando por
musicales y espectáculos de humor, existen programas dirigidos a todos los públicos: francófonos, anglófonos, de habla árabe, etc. Por otro lado, el Líbano está poniendo un pie en el mundo de la gran pantalla, con grandes nombres como Maroun Baghdadi, Philippe Aractingi, Ziad Doueiri, Nadine Labaki
(premio del jurado en Cannes 2018 por su película Capharnaüm), etc.
Los festivales de música se suceden para ofrecer los mejores espectáculos locales e internacionales. El
Festival de Baalbeck (www.baalbeck.org.lb), el Festival de Beiteddine (www.beiteddine.org), el Festival
de Biblos (www.byblosfestival.org) o el Festival de Al Bustan (www.albustanfestival.com) son solo un
modelo de vida cultural en un país cada vez más dinámico. Unos acontecimientos que han brindado a estrellas internacionales como Pavarotti, Carreras, Elton John la oportunidad de deleitarnos con su presencia
en suelo libanés. A destacar también el Festival Zouk Mikael (www.zoukmikaelfestival.org), que tiene
lugar en un entorno mágico con vistas a la bahía de Jounieh; o el propio Festival de Jounieh, una importante ciudad de Kesrouan y el de Faqra - Kfardébiane.
El Líbano vuelve a respirar a través de la cultura. No pasa un día sin que haya un concierto, un recital, una
conferencia o una exposición. El «Beirut by Night» ha dejado de ser un patrimonio exclusivo de restaurantes y clubes nocturnos, siempre llenos de gente, y ha logrado abrirse un espacio entre los de cultura y
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quienes buscan un «ocio más tranquilo». Numerosísimas son las exposiciones de arte y galerías que
acoge el país. Entre estas, galerías como la Janine Rubeiz, Agial, Aida Cherfane, Alice Mogabgab, Alwane, Art Circle, Épreuve d'Artiste, o la Galería Bekhazi Gallery, especializada en restauración, el
Museo Sursock y su colección de arte contemporáneo; todas ellas ubicadas en Beirut; la Galería Alwane,
en Kaslik; la Fundación Aishti, el Museo de arte contemporáneo, el Beirut Art Center, sin olvidar los
institutos extranjeros de cultura, siempre al tanto en lo que se refiere a los intercambios culturales entre
el Líbano y el país que representan. Conciertos que animan las veladas culturales libanesas con, entre
otros, los programas de la iglesia de Saint Joseph, Monot en Beirut.
Para los más caseros, existe una veintena de canales de televisión, algunos de los cuales son temáticos
de documentales o programas infantiles. Las emisoras de radio ofrecen otro tanto: programas sobre actualidad política, social, artística y musical (oriental, clásica, jazz…). Y también los periódicos y revistas especializadas en moda, diseño de interiores, fotografía, economía, variedades, etc., que además se editan
en varios idiomas.
También hay muchos cines donde pueden verse los últimos estrenos simultáneamente con Europa y los
Estados Unidos.
.

Libano

Pero, por encima de todo, el Líbano desea poder darle la bienvenida. Tras
renacer y reciclarse, le abre sus puertas y le asegura y garantiza que su estancia entre nosotros se le acabará haciendo corta.
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Libano
DÓNDE DORMIR
SU ESTANCIA EN EL LÍBANO
El Líbano contaba con una magnífica y destacada infraestructura hotelera, tanto en Beirut como en los
centros turísticos veraneo. Durante la guerra de 75-90, gran parte de la misma fue destruida, lo cual dio
paso a renovadas infraestructuras. Hoy en día, la infraestructura hotelera está bastante diversificada, con
cadenas internacionales como Four Seasons e Intercontinentale, así como cadenas privadas libanesas
como Al Boustan, Bristol, Lancaster y el Mir Amine Palace.
Desde la costa hasta pie de pistas de esquí, en la meseta de la Bekaa, en nuestro país encontrará
acogedoras habitaciones de hotel, limpias y agradables, de todas las categorías (de tres a cinco estrellas),
así como habitaciones de huéspedes que le permitirán hacerse suyas las tradiciones libanesas.

GASTRONOMÍA
La cocina libanesa, que tiene fama por ser una de las mejores del mundo, es extremadamente rica y
variada. No se pierda los mezzés (surtido de entremeses), carnes a la brasa, pescados (servidos
principalmente en el mar) y repostería oriental (baklava, halva, lokma, etc.). Hay muchos restaurantes
extranjeros en Líbano que ofrecen diferentes especialidades: cocina mexicana, americana, asiática (china
y tailandesa), francesa e italiana.
Hoy, con el restaurante Liza, la cocina libanesa sube un peldaño y entra en el mundo de la cocina de
fusión, en que los platos se presentan no solo con sutileza, sino también en un marco histórico. El edificio
del restaurante Liza, un palacio de estilo florentino que perteneció a Abdallah Bustros, albergó al
comandante Trabaud, el primer gobernador del Gran Líbano en 1920, así como a la bailarina de danza
del vientre y mujer de la jet-set Dany Bustros.
En todas las ciudades libanesas, jóvenes y mayores encuentran siempre lo que se adapta a sus gustos y
a su presupuesto. Restaurantes, pubs y discotecas ofrecen un ambiente agradable y acogedor.
Además, Líbano es sobre todo el país del arak (el equivalente del pastis francés, el ouzo griego o
el raki turco), una bebida alcohólica anisada que se toma como aperitivo o en acompañamiento de
platos. La producción de vino está muy desarrollada, con viñedos que se benefician del cuidado de
los productores que quieren mantener la tradición y los estándares de calidad. Algunas de las
denominaciones más conocidas son Château Ksara, Kefraya,Domaine des Tourelles, Château
Musar, Wardy, Karam, Ixsir, Bellevue, Massaya, Atibaia o Khoury.
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DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO

Libano

Deportes acuáticos: muy populares en el país. De natación, a windsurf, esquí acuático o submarinismo, moto
acuática y los botes a pedales, el visitante encontrará aquí cuanto pueda satisfacer a los amantes del mar.
También pueden practicarse muchos deportes de invierno, como el esquí y el snowboard, que son muy
populares, o el patinaje sobre hielo o sobre ruedas. La temporada de esquí generalmente empieza a
finales de diciembre y termina en abril, en función de las condiciones climáticas. De Mzaar a Cèdres, se
organizan excursiones de esquí de fondo o en ATV-quad. Otros deportes: tenis, esquash, golf, equitación,
bowling, danza (baile de salón, danza oriental, danza folklórica), aeróbic, pesas, estiramientos, voleibol,
baloncesto, tenis de mesa, fútbol, etc. Todo cuanto de alegría a la juventud y plazca a los menos. Existen
clubes muy especializados en el ámbito deportivo, tantos que el aficionado al deporte no podrá encontrar
motivo de queja alguno. Todos los balnearios tienen su propio centro deportivo, y son de fácil acceso para
los socios. Los no socios tendrán que comprar entradas antes de acceder.
Naturaleza y aventura: Se trata de una actividad en auge. Turismo al aire libre en plena naturaleza o en
alguna cueva, ir de acampada a Chouf, Kesrouan,
o a la Bekaa, en Nahr el Assi (Oronte), así como
todas
las actividades deportivas asociadas a este
TREKKING
WINE
HIKING
TREKKING
SUMMITING
& Camel RIDING tipo de actividades. También el turismo ecológico
4x4
Tasting
está ganando terreno.

DE COMPRAS
Existen en el Líbano grandes centros comerciales con marcas
locales y extranjeras, así como tiendas de artesanía, joyería,
cosmética, etc.
Los tradicionales zocos libaneses animan el ambiente de
ciudades como Tiro, Sidón, Biblos y Trípoli.
Los artesanos siguen trabajando la cubertería tradicional, el
cobre, vidrio soplado, cerámica, campanas, cestería, así como
abayas y bordados.
En las calles comerciales es fácil perderse entre tanto color,
sorpresas y suvenires.
Los que no hayan llegado a tiempo para ir de compras siempre
podrán hacerlo en el duty free del aeropuerto.
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A LA DESCUBIERTA DEL LÍBANO: LO QUE UNO NO PUEDE PERDERSE...

Libano

El Líbano tiene múltiples facetas, y lo que uno no puede perderse dependerá del tiempo, los gustos, los intereses y la
predisposición del visitante.

1.
LAS PRINCIPALES CIUDADES
(Ver el mapa para más detalle)
Para conocer el Líbano hay que recorrer sus ciudades i
regiones, aprovechar las particularidades de cada una de
ellas, sus principales avenidas, plazas o playas, y descubrir
sus monumentos. Lo imprescindible para ver sería Beirut (la
plaza de los cañones, el monumento a los mártires, el barrio
portuario, el Gran Sérail, el barrio de Hamra, la Gruta de las
Palomas, la corniche de Ras-Beirut (paseo marítimo), de
Raouché a Ramlet el-Baïda, la American University), la bahía de Jounieh, las principales ciudades
veraniegas del Monte Líbano (Bikfaya, Broummana, Beit Mery), los complejos turísticos veraniegos y
de invierno de Beirut (Ouyoune el Simane y Faqra), desde donde pueden avistarse impresionantes y
únicas ruinas romanas a esta altitud (1.500 m).

2.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
BEIRUT
EL CENTRO DE BEIRUT
Desde octubre de 1993, se han realizado excavaciones en la plaza de los Cañones de Beirut. Los
arqueólogos han logrado así sacar a relucir los cimientos del antiguo Sérail (o Petit Sérail) del siglo XIX,
y una ciudad medieval que tenía su centro en la plaza de la Estrella (place de l'Étoile). Otros
descubrimientos han venido a confirmar el importante papel de Beirut en la historia. De hecho, ¿no ha
sido Beirut destruida y reconstruida siete veces?
Beirut, ciudad que alberga tantas iglesias como mezquitas, da fe de la riqueza de la cultura libanesa y es
el vivo símbolo de la frase pronunciada por San Juan Pablo II: «El Líbano, más que un país, es un
mensaje».
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EL MONTE LÍBANO

Libano

BIBLOS (Jbeil)
Situada a 35 km al norte de Beirut, la ciudad de Biblos (ahora Jbeil) ha conocido ocho mil
años ininterrumpidos de historia y civilización.
Desde lo alto de un acantilado, marca la ubicación del puerto más antiguo del mundo y punto
comercial en un tiempo floreciente.
Pero Biblos también era lugar de culto, cuna del templo de los obeliscos y de las famosas
estatuillas votivas de Biblos. El visitante se sorprenderá de la cantidad de capas culturales
superpuestas que pueden encontrarse: neolíticas, fenicias, egipcias, asirias, griegas, romanas
y romanas. Los romanos, por su parte, dejaron a Biblos un santuario, una columnata y, por
encima de todo, un magnífico teatro frente al mar. La fortaleza de este sitio es el castillo
construido por los cruzados entre murallas, en la ciudad vieja. Unos cien metros más adelante
se encuentra la iglesia románica de San Juan Marcos, construida en el siglo XII y en muy
buen estado.
FAQRA
Situadas en Kfardebian, las ruinas de Faqra incluyen restos de la época romana: la torre, el
pequeño templo y el gran santuario. La ubicación de este yacimiento muestra la importancia
de las vías romanas, que conectaban con el valle de la Bekaa, la principal región agrícola, y
la ciudad de Baalbeck.

La BEKAA
ANJAR
La ciudad de Anjar está situada a 60 km al este de Beirut, en la zona fronteriza de Beqaa. Antaño unió
las ciudades costeras del Líbano con la ciudad de Damasco. Fue en Anjar donde el califa Walid Ben
Abdel Malik, tras el fin del dominio bizantino en Siria, comenzó a construir su castillo de recreo, allá por
el siglo VIII. Existen también suntuosas segundas residencias de los califas omeyas, las «Qasr», que
pueden llegar a ser muy extensas. El castillo de Anjar estaba rodeado de un recinto de 370 m de largo.
En él, proliferaban los mosaicos, frescos, relieves y grabados en piedra. Tomó prestados de los romanos
sus capiteles corintios y de los bizantinos diversos ornamentos y elementos arquitectónicos.
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Libano
BAALBECK
La ciudad de Baalbeck está situada en el norte de la llanura de Beqaa, a 80 km de Beirut. Es en este
antiguo emplazamiento religioso que los fenicios erigieron un magnífico santuario dedicado al culto de
Baal. La ciudad experimentó un gran crecimiento durante el periodo helenístico. Se llama Heliópolis
(ciudad de la luz. Helios = sol). Pero los edificios más importantes de la acrópolis de Baalbeck datan de
la época romana. Un gran complejo cultural con tres edificios principales:
1. El templo de Júpiter, con su peristilo de 54 columnas, de las que solo quedan las famosas seis, de
veinte metros de altura cada una y dos de diámetro en la base, que las sitúa entre las columnas romanas
más grandes. El templo de Júpiter tiene un patio hexagonal relativamente bien conservado.
2. El templo de Baco, considerado uno de los más bellos logros de la arquitectura romana y el mejor
conservado. Es aquí donde se celebraban los grandes festivales internacionales de teatro, ballet y
conciertos clásicos y modernos.
3. El templo de Venus, uno de los pocos edificios de planta circular, comparable de alguna manera al
tholos (templo circular) de Delfos en Grecia.
KAMED EL LOZ
Yacimiento arqueológico de la Bekaa Occidental, excavado por una expedición alemana entre 1963 y
1981. Este sitio, de extrema importancia histórica, remonta al cuarto milenio a.C. y fue la residencia de un
funcionario egipcio encargado de vigilar la región para servir a los intereses de su soberano.
El lugar presenta un entorno excepcional entre los fértiles campos del valle a los pies del Antilíbano
(cordillera de Siria).

El SUR
ARNOUN
Pueblo situado en el kaza de Nabatieh, conocido por albergar una fortaleza que los cruzados allá por el
siglo XII bautizaron bajo el nombre de Castillo de Beaufort.
Este castillo, construido sobre un rocoso promontorio, es un vivo testigo de la historia de la región, desde
la época de los cruzados hasta la historia contemporánea del país. Destruida durante los acontecimientos
de los años 75-90, está ahora completamente restaurada para acoger a los curiosos visitantes que ansían
conocer mejor su pasado.
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SIDÓN
Sidón, una ciudad costera a 45 km al sur de Beirut, ahora conocida como Saida (del
árabe sayd = pesca) fue, en algún momento de la historia, el principal puerto desde el
que los fenicios conquistaron el mundo mediterráneo, cultural y comercialmente.
La ciudad fue constantemente atacada por invasores filisteos, persas, griegos, árabes
y francos. Los cruzados dejaron a la ciudad un tesoro nada despreciable, la fortaleza
naval, que desde entonces se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Hoy llamado
Castillo del Mar, fue construido por los cruzados a principios del siglo XIII sobre una
pequeña isla conectada a la tierra por un antiguo puente fortificado. Más tarde, fue
parcialmente reformado por los árabes.
Es en esta región meridional (Tiro y Sidón) donde una niña fenicia llamada Europa fue
secuestrada por Zeus.
También el Nuevo Testamento nos habla de Sidón, una ciudad con una iglesia dedicada
a San Nicolás en cuyo interior se conserva la habitación donde San Pablo y Pedro se
encontraron en el año 58 d.C. Esta iglesia fue dividida en 1819 en dos partes: una fue
a parar a manos de los griegos ortodoxos, y la otra de los griegos católicos.

Libano

TIRO
Situada en la costa libanesa a 74 km al sur de la capital, la ciudad de Tiro fue fundada
por los fenicios para convertirse en la primera metrópoli comercial del mundo. Es allí
donde su imperio económico conoció su expansión.
En Tiro se encuentra el sarcófago del famoso rey de Tiro, Hiram, que suministró al rey Salomón una
excelente madera de cedro para la construcción de su templo y palacio. El visitante también podrá descubrir
la calzada pavimentada por la que discurre un majestuoso arco triunfal, un acueducto romano, uno de los
primeros hipódromos, un campo de sarcófagos romanos, yacimientos de mosaicos y muchas otras ruinas
que han escapado a la destrucción de asirios, persas y árabes.
Hoy en día, la ciudad de Tiro está revitalizando las industrias artesanales que hicieron famosos a los
fenicios a través de «Los Talleres de Tiro», inaugurados el 10 de septiembre de 2017 por la Asociación
internacional para la salvaguarda de Tiro. Estos talleres, construidos según el modelo de los pueblos
fenicios, albergan diferentes grupos de artesanados como cerámica, vidrio soplado, pintura sobre tela, etc.

EL NORTE
BATRON
Capital del kaza Batroun, construida por el rey fenicio Ithobaal en
el siglo IX a.C., la ciudad esconde tesoros arqueológicos,
históricos y religiosos. Nadie puede visitar el norte del Líbano sin
desviarse a la ciudad de Batroun para visitar sus zocos, sus
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Libano

iglesias, su puerto, la muralla fenicia de 225 m de longitud, y degustar su limonada.

SMAR JBEIL
Situado en el kaza de Batroun, y con vistas a la costa, el pueblo, que significa guardián o protector de
Jbeil, es famoso por su fortaleza construida en tiempos de los fenicios, rediseñada por los romanos y
luego por los cruzados. En el interior de la fortaleza puede visitarse un pozo y una iglesia dedicada a
Santa Lucía (Mar Nohra), patrona de las enfermedades de los ojos. Smar Jbeil es considerado uno de
los pueblos más antiguos del Líbano.
TRÍPOLI: Castillo de Saint Gilles
Situado en Trípoli, al norte del Líbano, el Castillo Saint Gilles está construido sobre un promontorio que
domina la ciudad (Monte Peregrino) durante el asedio de la ciudad por el conde de Toulouse, Raymond
de Saint Gilles, que murió allí en 1105, cuatro años antes del fin del asedio. Más tarde, esta fortaleza,
una de las mejor conservadas del país, fue usada por los otomanos como prisión.

3-

LOS PARAJES

LOS CEDROS DEL LÍBANO
A una altitud de más de dos mil metros, se levantan, entre cielo y tierra, a pesar de las «turbulencias»,
los famosos cedros libaneses, majestuosos. A menudo denominados Arz-Er-Rab (Cedros de Dios), se
los consideran un milagro de la naturaleza. Catalogados como un tesoro nacional, y sujeto a inspecciones
regulares, algunos cedros tienen más de mil años de antigüedad. Citado en la Santa Biblia y en libros de
historia antigua, el cedro es un símbolo de eternidad y sabiduría. También es el símbolo de la República
Libanesa, tal como aparece en su bandera y moneda.
Los cedros más famosos se encuentran en la región de Bécharré, en el
norte del Líbano, de Barouk a Chouf.
LAS CUEVAS NATURALES DE KSARA
Situadas cerca de la ciudad de Zahlé, en la Bekaa, merece la pena
hacer un alto en el camino para visitar estas bodegas naturales de 2
km longitud.
LA GRUTA DE QUADISHA
Situada en el norte de Beirut, entre la región de los cedros y la de
Bécharré, y a pesar de ser más pequeña que la de Jeita, es de buen
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visitar. Se puede llegar a pie (unos 15 minutos a pie) por un pequeño sendero con vistas al valle de
Quadisha, llamado el Valle de los Santos. La terraza, frente a la entrada de la gruta, regala una
impresionante vista panorámica del valle.

Libano

LAS GRUTAS DE JEITA
Situadas a 20 km al norte de Beirut, es imposible que las cuevas de Jeita no dejen boquiabiertos a sus
visitantes. Renovada en 1995 y reabierto al público el 15 de julio de 1995, Jeita es visita obligada. La
gruta está formada por dos cavernas superpuestas que se adentran miles de metros en la montaña. La
caverna inferior puede explorarse a bordo de un bote de remos que lleva a estrechos pasajes
subterráneos y a los lagos donde nace el río Nahr el Kalb. La caverna superior se puede explorar a pie.
El recorrido por las cuevas no dará tregua al visitante: estalactitas y estalagmitas que evocan la fauna y
la flora, cascadas, lagos, columnas naturales... Un mundo surrealista que no dejará de intrigarle.
EL LAGO ARTIFICIAL DE QUARAOUN
Situado al sur de la Bekaa, el lago y la región ofrecen paisajes muy especiales e interesantes debido a
su diversidad. El recorrido por el lago puede hacerse en coche o en lancha (unos 25 minutos).
EL PUENTE NATURAL DE KFARDEBIAN
Hay muy pocos puentes naturales en el mundo, y el Líbano cuenta con uno de ellos. Situado a 1.500 m
de altitud en una de las montañas del Monte Líbano, este puente, que cruza el arroyo de Nahr el-Laban
(nahr = río) y ofrece una vista de la aldea de Faraya, es digno de admiración respirando el aire fresco y
puro de la montaña.

4 – LOS LUGARES DE CULTO
MONASTERIOS
En el Líbano hay muchos monasterios. No se pierda el monasterio
de Mar Chaaya de Broummana (el más antiguo de la orden de los
antoninos, construido en 1700), el monasterio greco-católico de San
Juan de Khonchara (o de Choueir, cuna de la primera imprenta
libanesa en caracteres árabes en 1733), el monasterio de San Marón
San Charbel en Annaya, el monasterio de Nuestra Señora de
Balamand (Deir Balamend), cuya abadía fue fundada por los
cistercienses en 1157 (terminada en 1169), y que pasó a manos de
los ortodoxos tras la caída de los reinos latinos en 1289. El sitio
atesora una magnífica colección de estatuillas de los siglos XVIII y
XIX, el monasterio de San José — Jrabta de Santa Rafqa, y el de
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Libano
Santa Justina y San Cipriano en Kfifan, de San Nemetala Al-Hardini y el beato Stephen Nehmé.
Monasterio de la Virgen Milagrosa de Ras-Baalbek, Orden Basiliana, Alepo. Este monasterio, del siglo IV,
ha sido objeto de varias reformas. Hoy en día es un importante lugar de peregrinación para los habitantes
de la región al que acuden gran multitud de creyentes libaneses y sirios a celebrar la Asunción de la
Beata Virgen María el 15 de agosto.
IGLESIAS Y CAPILLAS
Existen numerosísimas iglesias católicas, ortodoxas, protestantes, armenias en El Líbano, de muy
antiguas a modernas, que pueden visitarse, permiten comprender la importancia de la religión en la vida
de los libaneses.
MEZQUITAS
Pueden visitarse varias mezquitas, como la Mezquita Mayor de Trípoli (construcción monumental del siglo
XIII, que integra elementos de la arquitectura franca (la antigua catedral de Santa María del siglo XII), la
Mezquita Mayor de Sidón (que a primera vista parece a una fortaleza, reposa en una antigua iglesia
construida por los hospitalarios de San Juan en el siglo XIII), la Mezquita Mayor de Beirut o la Mezquita
de Al Omari (originalmente una iglesia románica, construida entre 1113 y 1150 por los Caballeros
Hospitalarios de San Juan en el sitio de un edificio bizantino que a su vez había sucedido a un antiguo
templo). En 1291, los musulmanes la transformaron en mezquita, añadiendo un minarete), y en 2008 se
inauguró la de Mohammad Al-Amin en Beirut.
La comunidad drusa libanesa, que juega un importante papel, vive cerca de los maqâm, como el del
Profeta Job (Maqam el Nabi Ayoub) en Niha el Chouf, en el Monte Líbano. El maqâm ha sido objeto de
reformas desde 1947, e incluye la tumba del profeta Job y el emblema estrella de la comunidad drusa.

5SITIOS
RELIGIOSOS
MAGHDOUCHÉ
El santuario, lugar
oficial
de
peregrinación,
dedicado a Nuestra
Señora del Mantara
(Nuestra Señora de la
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Libano
Espera), dirigida por la Iglesia Católica.
Con vistas sobre Sidón, cuenta con una basílica, con magníficos frescos que relatan el viaje de la
Santísima Virgen. Según la tradición popular, Santa María esperó en este lugar el regreso de su hijo de
la predicación en Sidón. En el lugar donde hoy se erige la torre, en 324 se construyó una capilla dedicada
a Santa Elena. La entrada a la cueva, que albergaba a la Virgen María, fue clausurada en el siglo VIII tras
la persecución a la comunidad, se encontró fortuitamente en el siglo XVIII.
EL VALLE DE SANTA QUADISHA
Situado al norte de Beirut, cerca de Bécharré, el Valle de Quadisha, también conocido como Valle Sagrado,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998, alberga monasterios-fortalezas construidos
en la roca y perfectamente integrados en la montaña: el monasterio de San Antonio de Qozhaya (a 950
m sobre el nivel del mar en una garganta salvaje, donde también encontramos la primera prensa garshuni
—árabe escrito con caracteres siríacos—, de finales del siglo XVI), el monasterio de Mar Elisha, el
santuario maronita Deir Qannubin, y otras cuevas y ermitas.
NUESTRA SEÑORA DEL LÍBANO EN HARISSA
Harissa, a 550 metros sobre el nivel del mar, es el hogar de una enorme estatua inmaculada que domina
la bahía de Jounieh. Construida a principios del siglo XX, la estatua de la Virgen del Líbano se encuentra
al frente de un santuario con una pequeña capilla en la base del pedestal. Desde la parte superior de la
estatua se puede admirar el panorama. Un teleférico enlaza la costa y el mirador.
PELEGRINAR AL LÍBANO
El Líbano es un destino de peregrinación para cristianos y musulmanes de todos los ritos y
comunidades. Contáctenos para más información, direcciones e itinerarios detallados.

6 - PALACIOS Y MUSEOS
BEL PALACIO DE BEITEDDINE
A 45 km al sureste de Beirut, el magnífico Palacio de Beiteddine (Casa de la Fe) es un claro ejemplo de
la arquitectura nacional de principios del siglo XIX. Fue construido por el gran emir Bashir Shihab II,
gobernador del Monte Líbano durante más de treinta años. Suntuosa residencia de príncipes, el palacio
cuenta con elementos de la arquitectura islámica y gótico-renacentista veneciana. Una elegante
combinación visible en las elegantes arcadas y fachadas, en la carpintería, techos y parterres de mosaico.
El visitante quedará especialmente impresionado por la generosidad y originalidad ornamental.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DE BEIRUT
Libano
Las colecciones de este museo privado presentan las culturas de Oriente Medio desde la prehistoria
hasta el pasado reciente (casi 10.000 objetos y otras tantas monedas).
MUSEO DE LA CERA DE BIBLOS
Pequeño museo con personajes que han dejado su huella en la historia.
MUSEO DE LA CERA DE DEIR EL-QAMAR
Pequeño museo con personajes que han dejado su huella en la historia.
MUSEO DEL PATRIARCADO ARMENIO DE CILICIA
El museo cuenta con una importante colección de objetos litúrgicos, manuscritos medievales miniados y
obras de artistas de origen armenio.
MUSEO DEL MONASTERIO DE BZOMMAR PARA LOS ARMENIOS CATÓLICOS DE CILICIA
El monasterio de Bzommar, construido en 1749 sobre un antiguo templo pagano, alberga un museo en
su parte más antigua. El monasterio sigue abierto a nuevos seminaristas
MUSEO DE LA IGLESIA ORTODOXA GRIEGA DE SAN JORGE
Situado en el centro de la ciudad de Beirut. Se trata del primer museo arqueológico en el sótano de una
iglesia. Actualmente, la Catedral de la Iglesia Ortodoxa Griega de San Jorge de Beirut tiene tres funciones.
Es un monumento religioso, un edificio histórico del siglo XVII y un museo subterráneo de hallazgos
arqueológicos. Este museo de 255 metros cuadrados, el primero de su género en el Líbano, muestra las
diferentes fases de ocupación del sótano de la iglesia. Estructuras de varias épocas, de la helenística a
la otomana, se mezclan y se superponen para contar una historia de varios cientos de años de antigüedad.
EL MUSEO GIBRAN
Situado en Bécharré, en la región norte, el Museo Gibran expone las obras literarias y pictóricas del
filósofo, pintor y poeta libanés de fama mundial Gibran Kahlil Gibran.
MUSEO DE MINERALES MIM
En su sala del tesoro se exponen metales preciosos (oro y plata) y semipreciosos (rubíes, topacios,
esmeraldas). Todas las piezas (excepto las de oro y plata) han si seleccionadas por su transparencia,
color y formas geométricas. Algunas vitrinas incluyen una iluminación específicamente diseñada que
ponen en valor las variaciones de color de las tanzanitas, la transparencia y el color de piedras como el
peridoto o la turmalina, y los detalles de espectaculares piezas filiformes como el oro y la plata.
MUSEO DE MLEETA
Mleeta y la resistencia, una historia de amor excepcional y un lugar para recordar.
Mleeta es el primer lugar de este tipo que marca un hito en la historia del Líbano y sigue vivo. Se trata de
un museo natural en medio de un paisaje único y montañoso. Su objetivo es preservar los lugares donde
vivían los combatientes para que la gente pueda comprender el excepcional modo de vida de la
resistencia islámica contra el enemigo israelí tras la ocupación de Beirut en 1982.
2018 © All rights reserved

26

Compiled by
Vent Nouveau
MICE-DMC

MUSEO NABU
Situado en la localidad costera de Hiri, en el norte del Líbano, el Museo de Nabu, inaugurado el 22 de
septiembre de 2018, fue creado gracias a una iniciativa privada. Contiene hallazgos arqueológicos raros
de la Edad de Bronce y de la Edad de Hierro, así como de los períodos griego, romano, bizantino,
musulmán, etc.
También alberga pinturas de arte moderno y contemporáneo de Amin Al Bacha, Mustapha Farroukh,
Khalil Gibran, Paul Guiragossian, y muchos otros grandes nombres. ¡Un must be seen!
EL MUSEO NACIONAL DE BEYROUTH
El edificio, de estilo neogipcio, contiene piezas únicas dispuestas con gusto que cuentan la historia del
Líbano. Para el visitante es un verdadero placer visitar este lugar cargado de historia.
MUSEO Y PALACIO PRIVADO - MOUAWAD ROBERT, el antiguo Palacio Henri Pharaon
En el interior de un edificio de estilo neogótico de finales del siglo XIX, hay objetos ocultos hechos de
madera, porcelana, alfombras, etc. que conforman la colección que ha ido realizando Henri Pharaon, un
hombre apasionado por el arte y la cultura. Este palacio fue adquirido por el gran mecenas Robert
Mouawad, quien también supervisó las obras de renovación para que pudiera transformarse en un museo
en el que se expone su maravillosa colección de joyas antiguas. Situado en el corazón de Beirut, el Museo
y Palacio Privado Robert Mouawad bien merece una visita. El Museo de Mouawad está cerrado a los
visitantes desde 2017 por obras de reforma.
MUSEO DE LA PREHISTORIA
El Líbano, tierra de paso entre África, Asia y Europa, lleva habitada un millón de años. Buena muestra de
ello son los más de 400 sitios prehistóricos hallados.
Desde finales del siglo XIX, eruditos jesuitas de la Universidad Saint Joseph han ido reuniendo una
colección particularmente rica de objetos prehistóricos que constituye una referencia esencial de la
prehistoria. Este patrimonio nacional es ahora accesible al público en general gracias a la creación del
Museo de la Prehistoria Libanesa. También se ha abierto a los investigadores un centro de investigación
prehistórica y arqueológica dotado de una biblioteca especializada que reúne todas las colecciones.

Libano

MUSEO DE LA SEDA (BSOUS, KAZA ALEY)
Descubra los misterios de la seda envuelto de maravillosos jardines y un olivar milenario.
LA SEDA VIVA: seda natural, de la cría del gusano de seda al tejido. Fabricación de la seda, desde la cría
del gusano de seda hasta el tejido: - Gusanos de seda, capullos, Bombyx - La morera «Golden Tree» Herramientas, documentación, productos - Demostraciones de desenrollado de capullos - Tejido en telares
tradicionales - Fotos antiguas - Visita guiada. La colección permanente: Seda local y oriental / Seda salvaje
de Madagascar. Terraza panorámica, tienda y cafetería. Paseo por un jardín de perfumes - Museo abierto
en verano.
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7 - LOS ANTIGUOS ZOCOS

Libano

No hay nada más agradable que pasear por los viejos zocos, donde el visitante podrá
encontrar un ambiente de antaño. No se pierda los zocos de Beirut, Sidón, Biblos, Zouk,
Trípoli y Rachaya. En Rachaya, el visitante puede encontrar la ciudadela de la
independencia, un edificio construido en el siglo XVIII bajo los pies del monte Hermón,
que otorga al pueblo un ambiente romántico y sereno. Fue en este edificio donde, el 11 de
noviembre de 1943, los miembros del nuevo gobierno libanés independiente fueron
encarcelados tras la proclamación de independencia del mandato francés. El 22 de
noviembre, las autoridades francesas reconocieron la independencia del país y pusieron
en libertad a Béchara el Khoury, Riad el Solh, Camille Chamoun, Salim Takla, Adel Asayran
y Abed el Hamid Karamé.
Al Líbano acude todo tipo de turismo. Turismo de playa, turismo de deportes de
invierno, turismo cultural, turismo de aventura y de montaña, turismo religioso, etc.
El Líbano esconde muchos otros lugares y está lleno de actividades, tanto de día
como de noche, para todos los gustos y presupuestos. Un Líbano con programas
a medida con una escapada a Siria, le espera lleno de sorpresas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para visitar «otro Líbano», o visite
www.ventnouveau.com.

2018 © All rights reserved

28

Compiled by
Vent Nouveau
MICE-DMC

PROPUESTA DE PROGRAMAS PARA CONOCER EL LÍBANO

Libano

LÍBANO CLÁSICO - Descubriendo el Líbano

❺

Días de visita

J.1
J.2
J.3
J.4
J.5

❹
J.1
J.2
J.3
J.4

❸
J.1
J.2
J.3

➋
J.1
J.2

Excursión 001/LB

Deir el Qamar- Beiteddine - Museo Nacional - Visita de Beirut
Biblos - Harissa- Jeita
Sidón - Tiro - Echmoun
Baalbeck - Ksara - Anjar
Bcharré: Museo Gebran Khalil Gebran - los Cedros - Convento de
San Antonio el Grande de Qozhaya
Días de visita

Excursión 002/LB

Deir el Qamar - Beiteddine - Museo Nacional - Visita de Beirut
Biblos - Harissa- Jeita
Sidón - Tiro - Echmoun
Baalbeck - Ksara - Anjar
Días de visita

Excursión 003/LB

Biblos - Harissa- Jeita
Sidón - Tiro - Echmoun
Baalbeck - Ksara- Anjar
Días de visita

Excursión 004A/LB

Biblos - Harissa- Jeita
Baalbeck- Ksara- Anjar
Joseph@ventnouveau.com I +961 4 712 037 I Beirut I Líbano I www.ventnouveau.com
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