
                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

HERMANAMIENTO ENTRE EVAP/BPW 
VALENCIA Y BPW BEIRUT 

¨Empresas de servicios lideradas por mujeres: El reto de 
abrirse al mundo¨ 

DEL 7 AL 13 DE ABRIL 2019 

Queridas asociadas:  
 
Desde EVAP hemos decidido dar el paso, que hace más de un año tenemos planificado, para 
hermanarnos con las empresarias y profesionales de BPW Beirut con las que ansiamos 
compartir experiencias profesionales, culturales, históricas, culinarias y todo lo que podamos 
aprovechar en un entorno de Networking privilegiado que nos abre las puertas de los 
negocios con un país único y tan peculiar del Mediterráneo que es:                                               
 
El LÍBANO: “LA ANTIGUA FENICIA” 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

 

Uniéndo esfuerzos a través del mediterráneo 
Beirut, capital del Líbano, es una ciudad con más de un millón de habitantes de los casi 5 con 
los que cuenta el Líbano. El Líbano es un país de contrastes, su capital el paradigma de ello. 
Conviven religiones diferentes, se mezcla el oriente y el occidente, el caos con el orden, los 
edificios nuevos con el legado de la guerra Civil, y por supuesto, la sencillez con el lujo. 
 

 
 
 
El Líbano son mil cosas a la vez. No es un paisaje sino innumerables paisajes. No es una nación 
sino muchas naciones. No es una civilización sino incontables civilizaciones superpuestas unas 
sobre otras.  
Viajar por el Líbano es encontrar los orígenes fenicios, las ciudades griegas, el mundo romano, 
la conquista turca, la presencia árabe etc.. Tierra de viejísimas civilizaciones, tanto en su 
paisaje físico como en el humano.  
El Líbano es una antiquísima encrucijada con las más antiguas ciudades de la historia humana.  
Desde hace milenios todo ha confluido en él, complicando y enriqueciendo su historia: 
hombres, naves, animales de carga, vehículos, mercancías, ideas, religiones, modos de vida, 
profetas... 
Líbano mira en todas las direcciones, mantiene vivo su histórico pasado pero mira hacia 
Occidente para reinventarse a sí mismo albergando las urbes más vanguardistas de Oriente.  
 
 
 



                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

 
 
Es un oasis en el Mediterráneo rico en paisajes con sus milenarios bosques de cedros testigos 
orgullosos del paso de los siglos. Es por eso por lo que siempre brilló en Oriente. Junto con su 
modernidad y su fuerte riqueza histórica, Líbano se ganó el apelativo mundial de La Suiza de 
Oriente.  
Descubriremos la perla de Oriente por excelencia.  
 

 



                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

 

Hermanamiento ( Twinning):  
 
El formato Twinning (hermanamiento) se ha creado desde la federación BPW Internacional 
para dar oportunidades a que cualquier Club BPW de cualquier ciudad o país del mundo que 
le interese compartir experiencias en algún campo ( negocios, historia, cultura, gastronomía, 
salud, igualdad de género, etc….) que pueda ser de interés de otro club BPW de la ciudad con 
las que se quiera hermanar. Es una oportunidad para visitar el Club con el que se quiera 
hermanar y buscar oportunidades de negocios o proyectos en los que puedan trabajar en 
común las asociadas de sendos clubs. El club visitado tendría que devolver la visita a la ciudad 
del Club que le visita para tratar de continuar con las relaciones establecidas y seguir con las 
posibilidades de establecer intereses comunes entre sus asociadas.  
 
Desde EVAP hemos pensado que nos pueden unir muchos intereses con las mujeres 
empresarias y profesionales del Líbano, y estamos seguras que nos van a sorprender con su 
saber hacer en sus diferentes sectores profesionales e igualmente aprender de lo que 
nosotras podemos ofrecerles.  
La federación BPW Líbano se ha creado hace pocos años con diferentes clubs de los cuales el 
principal es el de Beirut. Sus asociadas son muy activas y participan mucho en las actividades 
de BPW internacional con interés de crear proyectos en común.  
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

Tejido empresarial e industrial  
 
El Líbano es un país de libre entrada y salida de capitales. El 80% de su consumo se satisface 
con importaciones ya que es un país de escasa agricultura y pequeño tejido industrial. Por lo 
tanto se trata de un país con gran tradición en comercio exterior y gran apertura comercial. La 
mayoría del tejido empresarial libanés son empresas familiares.  
En general los consumidores libaneses muestran gran fidelidad a la marca, por lo que el 
¨Branding¨ es muy importante en los diferentes productos y sectores.  
La principal ventaja del Líbano reside en el talento de su capital humano, pues su alto nivel 
educativo unido a su sentido de hacer negocios, lo que convierte a los libaneses en los 
empresarios más dinámicos del Oriente Próximo.  
En los últimos años se está fomentando la formación de jóvenes emprendedoras con el 
soporte de las instituciones gubernamentales dentro del plan de apoyo al emprendedurismo 
femenino en el país.  
 

 



                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

Info y Logistica de nuestro viaje  
 
Nuestra visita será del 7 al 13 de Abril, saliendo de Valencia el Domingo 7 con Turkish Airlines 
para llegar allí por la tarde y empezar nuestro programa el Lunes 8 por la mañana.  
Nuestra agenda definitiva estará lista a mediados de Marzo, pero ya tenemos confirmado con 
BPW Beirut que dedicaremos 3 días enteros para las visitas a las empresas de sus asociadas, 
visitas institucionales, y Networking con las asociadas. Dejaremos 2 días para visitar el 
máximo número posible de los maravillosos lugares del país junto a una guía que domina el 
Español que nos hará descubrir las historias de las ruinas heredades de diferentes 
civilizaciones y bien conservadas hasta hoy.  
A continuación detallamos costes e información:  
 
BILLETE DE AVION:  
 
ITINERARIO DE VUELOS CON TURKISH AIRLINES – CLASE TURISTA 
  
TK1302             07 ABRIL                             VALENCIA – ESTAMBUL          12.35 – 17.15 
TK 826              07 ABRIL                             ESTAMBUL – BEYRUT             18.45 – 20.40 
TK 829              13 ABRIL                             BEYRUT – ESTAMBUL              04.20 – 06.20 
TK1301             13 ABRIL                             ESTAMBUL – VALENCIA           08.45 – 11.40 
  
IMPORTE BILLETE DE AVION EN CLASE TURISTA CON TASAS INCLUIDAS: a partir de 400 
EUROS (cuanto antes reservemos más nos acercaremos a este coste, teniendo en cuenta que es un 
destino muy solicitado en el mes de Abril y sobre todo por turistas de habla Española) 
  
NOTA: Este viaje está basado en una tarifa reducida de clase turista con la compañía Turkish 
Airlines, por lo cual una vez emitidos los billetes aceptarán reembolsos y cambios con una 
penalización de 50 euros, más diferencia de tarifa si la hubiese. 
 Esta tarifa nos permite facturación de peso máximo 30 kilos más el equipaje de mano. 
 
Para reservar billetes de avión hay que contactar con: 
 EUROPA TRAVEL  
 Contacto: Sr. José Ibañez 
 Tel: 96 352 9353  
 @: jibanez@europatravel.org  
 
HOTEL+ TRASLADOS+GUIA:  
 
Para todos estos servicios, nuestra responsable del Twinning, Rana Ezzeddine, ha negociado 
directamente tarifas con estos diferentes proveedores para llegar a tener el mejor precio 
posible que se detalla a continuación:  
 
  Radisson Blu Hotel, Verdun 

- Habitacion de uso doble con desayuno incluido: 120 € la noche/hab. 
- Habitacion de uso individual con desayuno incluido: 105 € la noche/hab. 
Para reserva y pago se tiene que poner en contacto con Rana Ezzeddine por mail  
ranabpw@yahoo.es  



                                                                                                                                                                    
                                                       

 

 

 
Para los traslados en BUS privado para nuestro grupo, Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto: 30-35€ 
aprox. (una vez tengamos el número definitivo de personas, sabremos el importe exacto 
dependiendo del bus que contrataremos)  
 
El coste de la guía+ el bus que estaría a nuestra disposición durante todo el día, los 5 días de 
estancia en el país, facilitaremos en breve costes exactos ya que dependemos del tipo de Bus 
que gastaríamos según el número de pasajeras que seremos.  
 
Animamos a todas las interesadas a participar en esta experiencia única que sin duda será 
muy enriquecedora.  
 
 

¨AHLAN WA SAHLAN BI BEIRUT¨ 
(BIENVENIDAS A BEIRUT)  

 
 

 


