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“Descubriendo Chipre” 
  
 
 

CHIPRE 

8 días / 7 noches 

Salidas GARANTIZADAS 

(Mínimo 2 personas)  
 
 
 
Día 1.-  ESPAÑA – LÁRNACA. 
 

 Presentación en el aeropuerto de origen para salir en el vuelo de línea regular 
con destino a Lárnaca. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
 Alojamiento. 
 
Día 2.-  LÁRNACA – CHOIROKOITIA – LEFKARA -  KITI – LÁRNACA. 
 

 Desayuno y salida hacia Choirokoitia el yacimiento neolítico más importante 
de Chipre y el mejor conservado de todo el Mediterráneo oriental, declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 Sobre la ladera de una colina se extienden los restos de este gran 
asentamiento neolítico. Con el propósito de proporcionar al visitante una imagen 
más comprensiva del yacimiento han sido reconstruidas varias viviendas y una 
parte de la muralla que lo rodeaba, usando las mismas técnicas y materiales del 
periodo neolítico.  
 
• CHOIROKOITIA.- Se trata de un importante asentamiento neolítico 

en excelente estado de conservación, declarado por la UNESCO en 
1998 Patrimonio Cultural de la Humanidad El lugar fue descubierto 
en 1934 y constituye el ejemplo más importante de la civilización 
neolítica chipriota surgido a finales del VII milenio a. C.. A través de 
sus consecutivas fases de construcción ofrece una imagen 
completa del Neolítico chipriota. Este asentamiento se localiza 
sobre una colina junto al río Vasiliko, un punto estratégico y 
fácilmente defendible gracias a la curva del río que lo cierra por los 
costados norte, este y sudeste, y que en su momento fue a su vez 
defendido mediante muros que encerraban casas hacinadas, 
levantadas con piedra, adobe y madera. Cada vivienda consistía en un conjunto de edificios de planta circular con techos 
planos, situados alrededor de un pequeño patio interior donde se llevaba a cabo la molienda, y bajo losas, en su suelo 
de las casas, enterraban a sus muertos en posición fetal con sus objetos personales. La población de Khoirokitia 
formaba una comunidad agrícola y ganadera bien organizada; cultivaba el fértil suelo, cazaba, criaba cabras, hilaba, tejía 
y fabricaba figurillas y otros objetos de arcilla, -hallazgos que hoy se encuentran en el Museo Arqueológico de Nicosia-. 
En el momento de máximo desarrollo su población llegó a alcanzar las  2.000 personas. De repente esta civilización 
desapareció a comienzos del VI milenio a. C. aunque el lugar volvió a poblarse hacia el 4500 a. C.  
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 Continuación hacia Lefkara, famoso pueblo por su artesanía y según la 
tradición visitado por Leonardo Da Vinci donde adquirió un mantel que aparece en 
su famoso lienzo de “La Última Cena”. Tiempo libre. 
 Proseguiremos hasta el cercano pueblo de Kiti para visitar la Iglesia Panagia 
Angeloktisti (siglos XI), dedicada a la Virgen María, cuyo mayor atractivo es el 
magnífico mosaico del ábside, obra bizantina del siglo VI. 
 
• IGLESIA PANAGIA ANGELOKTISTI.- Fue construida en el siglo 

XI sobre las ruinas de una antigua basílica bizantina, de la que 
sobrevive el ábside decorado con un bellísimo mosaico del siglo VI 
que representa a la Virgen con el Niño en brazos entre arcángeles, 
sobre fondo de oro, que rivaliza con los mosaicos de Rávena y 
constituye el mayor atractivo de la iglesia. El conjunto religioso 
consta de tres partes: una iglesia del siglo XI construida sobre las 
ruinas de la basílica bizantina, cuyo ábside se incorporó al nuevo 
edificio; otra capilla del siglo XII dedicada a los santos Coste y 
Damián, decorada con frescos en el siglo XV y una capilla latina del 
siglo XIV con escudos de armas en la entrada, donada por la noble 
familia francesa Gibelet, feudataria en la zona, uno de cuyos 
miembros, Simón Renier de Gibelet, fue enterrado en ella.  

 
De regreso a Lárnaca visitaremos la Mezquita de Hala Sultán Tekkesi, 

importante centro de peregrinación para los musulmanes, construida en 1816 a 
orilla del Lago Salado, cuya sal fue en otro tiempo una de las principales 
exportaciones de la isla. 
 
• MEZQUITA DE HALA SULTÁN TEKKE.- Construida en 1816 

sobre la tumba de Umm Haram, la tía del profeta Mahoma, muerta 
en el lugar en el 649 durante la primera invasión árabe. Es meta de 
un importante peregrinaje para los musulmanes. La mezquita 
octogonal se cubre con una enorme cúpula y su minarete se yergue 
en medio de palmeras y cipreses a orillas del Lago Salado que 
constituye, durante el invierno, un hábitat ideal para flamencos y 
otras aves migratorias, pero durante el verano se evapora dejando 
una gruesa costra de sal. La sal aquí obtenida llegó a ser durante 
años una de las principales exportaciones de la isla. 

 
 
 Por la tarde, ya en Lárnaca, visitaremos la hermosa Iglesia de Agios Lazaros 
(San Lázaro), fruto de reconstrucciones y renovaciones durante siglos desde su 
fundación en el año 900 por el emperador bizantino León VI, sobre la tumba del 
santo, que según la tradición llegó a Chipre después de su resurrección, 
convirtiéndose en el primer obispo de Kition. La iglesia constituye un refinado 
ejemplo de la arquitectura bizantina de Chipre y uno de los lugares de culto 
cristiano más importantes de la isla. 
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• IGLESIA AGIOS LAZAROS.- Fundada en el año 900 por el 
emperador bizantino León VI sobre el lugar, en el que según la 
tradición se encuentra la tumba de San Lázaro (patrón de Lárnaca), 
convirtiéndose en uno de los más importantes lugares de culto 
cristiano de la isla.. A lo largo de los siglos ha sido objeto de 
ampliaciones y reconstrucciones, convirtiéndose en un refinado 
ejemplo de la arquitectura bizantina. Es una basílica de tres naves 
cubierta con pequeñas cúpulas. Alberga en su interior un 
iconostasis de talla barroca obra del siglo XVIII y bellísimos iconos. 
Es impresionante su campanario con relieves 

 
  .  

  
 Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
Día 3.-  LÁRNACA – KOURION – LIMASOL – LÁRNACA. 
Y 

 Desayuno y salida hacia las ruinas de Kourion (Curium). Esta ciudad 
fundada a mediados del II milenio a. C. constituye hoy uno de los conjuntos 
arqueológicos más importantes del Mediterráneo oriental. Entre sus innumerables 
restos visitaremos su Teatro, la Casa de Eustolio (s. V) con sus magníficos 
mosaicos, el Teatro con su singular escenografía sobre el mar, el Ágora, las Termas, 
el Ninfeo, los restos de la Basílica Paleocristiana (s. V), así como el recién 
restaurado Baptisterio. 
 

• KOURION (CURIUM).- Esta ciudad fue uno de los mayores y 
más importantes enclaves políticos y religiosos de toda Chipre. 
Fundada por los micénicos hacia el siglo XII a. C. su 
estratégica localización sobre fértiles tierras y su amplia bahía 
facilitaron su desarrollo, llegando durante el dominio 
ptolemaico y romano a alcanzar una gran prosperidad. Así 
destacaremos los hermosos y ricos restos de sus villas: Casa 
de Eustolios, de los Gladiadores, de Aquiles (siglo IV d. C.) con 
sus magníficas colecciones de mosaicos; su Teatro griego del 
siglo II a. C. con su singular escenografía sobre el mar, el 
Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo con su hermoso complejo 

de fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana sede del obispo de la ciudad, así como el recién restaurado Baptisterio.  
 
 Continuaremos hacia Santuario de Apolo Hilates, que en la antigüedad fue 
uno de los enclaves más importantes de la isla; hoy un pequeño pero encantador 
yacimiento, en un entorno de algarrobos, granados y lentiscos.  

 
• SANTUARIO DE APOLO HILATES.- Este santuario data del siglo 

VII a.C. y fue utilizado hasta el siglo IV d.C. cuando el emperador 
Teodosio I declaró proscrito el paganismo. Las actuales ruinas 
datan de principios de la época romana Estaba formado por el 
Templo de Apolo, que ha sido restaurado en parte, pero las 
excavaciones han sacado a la luz otras estructuras: salas para los 
peregrinos, palestra, termas y un recinto sagrado. Los terremotos, 
la difusión del cristianismo y las incursiones árabes ocasionaron la 
destrucción de santuario, quedando relegado al olvido.  
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 Proseguiremos a través de plantaciones de cítricos hasta llegar al casco viejo 
de la ciudad de Limasol (Lemesos), el mayor puerto de la isla y centro principal de 
la industria vinícola. Tiempo libre. 
 Por la tarde se visitará el Castillo Medieval, que aunque de pequeño tamaño 
tuvo vital importancia histórica. En su capilla, según la tradición, se celebró la boda 
en 1191 del rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León con Doña Berenguela, hija 
de Sancho IV de Navarra, siendo de este modo proclamada reina de Inglaterra y 
Chipre.   

 
• CASTILLO DE LIMASSOL.- Esta pequeña fortaleza, situada en 

pleno casco antiguo, muy cerca del puerto, fue mandada levantar 
por los soberanos de la dinastía franca de Lusignan sobre 
cimientos anteriores del periodo bizantino. Posteriormente los 
venecianos la reforzaron para proteger el puerto de los piratas. 
Tras la conquista otomana, los turcos la utilizaron como prisión y 
durante la II Guerra Mundial el ejército británico la convirtió en la 
sede de su cuartel general. Actualmente alberga un interesante 
museo medieval. Pero sin duda lo más notable es que en su capilla 
en 1191 durante la III Cruzada del rey de Inglaterra Ricardo 
Corazón de León se casó con Doña Berenguela, hija de Sancho IV 
de Navarra, siendo de este modo proclamada reina de Inglaterra y Chipre.  

 
 Regreso al hotel en Lárnaca.  Cena y alojamiento. 
 
Día 4.-  LÁRNACA – PETRA TÚ ROMIOU – PAFOS - GEROSKIPOU – LÁRNACA. 
 

Desayuno y salida hacia el suroeste, dirección Pafos.  Por la autopista que 
bordea la costa meridional de la isla llegaremos a un único y hermoso lugar 
próximo al Cabo Asaron, “la Roca de Afrodita”, Petra tú Romiou (Piedra de los 
Griegos), lugar en el que la mitología griega sitúa el nacimiento de la diosa 
Afrodita. 
 
• PETRA TÚ ROMIOU.- Conjunto de tres enormes rocas de caliza 

blanca que se internan en el mar. En este lugar localizó Hesiodo el 
nacimiento de Afrodita, diosa griega del amor y de la belleza, que 
surgió de las espumas blancas del mar sobre una concha tirada por 
delfines. El culto a Afrodita tiene sus orígenes en el cercano Oriente 
donde se la identificaba con la Isthar mesopotámica y la Astarté 
fenicia. Posteriormente los romanos la asimilaron a Venus. Su culto 
fue muy popular en la antigüedad y es origen de festivales y 
peregrinaciones de todas partes del Mediterráneo. 

 
 
 
 
 

Tras disfrutar del paraje mitológico continuaremos hasta Pafos, para visitar 
en su extrarradio las denominadas “Tumbas de los Reyes”, un impresionante 
conjunto de tumbas subterráneas excavadas en la roca cuya cronología se extiende 
desde el siglo III a. C. hasta el III d. C.  
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• TUMBAS DE LOS REYES.-  Este yacimiento situado a escasos 
kilómetros de la moderna Pafos y muy cerca del mar se puede datar 
entre los siglos III a.C. y III d.C. Forman un singular conjunto tallado 
en la roca arenisca. Debido a su carácter monumental las tumbas 
se describen como reales aunque realmente nunca sirvieron para 
enterrar a ningún soberano. Ricos ciudadanos y más 
probablemente altos funcionarios del periodo Ptolemaico fueron 
quienes las utilizaron. La arquitectura de estos monumentos 
funerarios se inspiran en las casas. Una práctica también seguida 
en Alejandría y con claros paralelos en la capital egipcia. Consisten 
en un acceso escalonado que lleva a un patio central en forma de 
peristilo dórico que sirve de unión las distintas cámaras que se 
abren a sus lados. A menudo las paredes se cubrían con polvo de alabastro y con frescos cuyos restos aun se 
conservan en algunas, al igual que las decoraciones principales que imitaban fachadas de templos clásicos helenísticos. 
Se sabe que la costumbre de celebrar banquetes funerarios en honor del difunto tenían lugar aquí. Saqueadas ya en la 
antigüedad, sirvieron de refugio a los cristianos durante las primeras persecuciones y más tarde sirvieron de cantera. 
 

 Concluida la visita nos dirigiremos al Puerto pesquero de Pafos. Tiempo 
libre y continuación al cercano yacimiento arqueológico de Kato-Paphos, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que contiene restos de 
templos y edificios civiles de hace dos mil años, decorados con magníficos 
mosaicos de gran detallismo, considerados los mejores de todo el Mediterráneo.  
 
• KATO PAPHOS.- Esta enorme zona arqueológica excavada en 

1962 y recientemente declarada patrimonio de la UNESCO, ocupa 
parte de la ciudad antigua, junto a la ciudad moderna. Durante la 
ocupación egipcia de la isla fue su capital y posteriormente los 
romanos la embellecieron y ampliaron su puerto cuyos restos aun 
sobresalen del agua.  

 
 
 
 
 
 

        Los abundantes mosaicos hallados en los suelos de 4 villas nos 
hablan de la riqueza del lugar. Además de los restos de un odeón y 
un templo de Asklepios – dios de la medicina – son de destacar 
cuatro villas: la casa de Aión, la de Dionisio, la de Teseo – palacio 
del gobernador romano - y la de Orfeo.  En ellas podemos encontrar 
uno de los conjuntos de mosaicos más importantes y ricos de todo el 
Mediterráneo cuya visita es obligada y cuya edad abarca desde el S. 

II d.C. al S. IV d.C. Los temas son variados dentro de la típica mitología clásica: el certamen musical de Apolo, el cortejo 
solemne de Dionisio, Teseo y el laberinto, Orfeo y las bestias, etc. Desconocemos los autores de los mosaicos, pero sin 
duda debieron acudir los mejores artistas de todo el mundo romano a trabajar aquí por la soberbia calidad de los diseños 
y ejecución de los mismos. 

 
 

Por la tarde visitaremos el Pilar de San Pablo, lugar en el que según la 
tradición el apóstol Pablo fue atado y azotado antes de convertir al cristianismo al 
gobernador romano Sergio Paulo.  
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Después nos dirigiremos a Geroskipou, una pequeña y encantadora aldea  
(actualmente a las afueras de Pafos) donde visitaremos la Iglesia bizantina de Agia 
Paraskevi, construida en el siglo IX, cuyo interior se encuentra bellamente 
decorado con pinturas murales del siglo XV.  

 
 

• IGLESIS AGIA PARASKEVI (GEROSKIPOU).- Esta pequeña 
aldea se construyó sobre un bosque sagrado dedicado a Afrodita. 
En el extremo sur de la hermosa plaza del mercado se alza esta 
iglesia bizantina, una de las más interesantes de la isla. Se 
construyó en piedra en el S. IX y cuenta con 5 cúpulas sobre una 
planta en forma de cruz griega. Su interior está decorado con 
hermosas escenas del Nuevo Testamento, obra del siglo XV. de la 
época de la dominación franca de los Lusignan. 

 
 
Concluida la visita regresaremos al hotel Lárnaca.  Cena y alojamiento. 
 

Día 5.-  LÁRNACA – NICOSIA – LÁRNACA. 
 

Desayuno y salida hacia Nicosia, la capital del país, emplazada en el centro 
de la isla. Nicosia es el mejor lugar para entender la división política de Chipre y la 
única ciudad de Europa aún dividida en dos partes, tras la ocupación turca del 
Norte de la isla en 1974; hecho que le aporta el atractivo de pasar de Occidente a 
Oriente dando un paseo. 

La ciudad antigua de Nicosia (Lefkosia en griego) se halla rodeada por 
murallas venecianas del siglo XVI magníficamente conservadas. Visitaremos el 
magnífico Museo Arqueológico que nos permitirá conocer la larguísima historia de 
la isla. Llegaremos hasta el Palacio Arzobispal donde se encuentra la Catedral 
Metropolitana de San Juan Teólogo del siglo XVII con hermosos frescos del s. 
XVIII. 

 
• NICOSIA (LEFKOSIA).- Hoy capital política y financiera de la 

República de Chipre. Su interesante historia se remonta a la Edad 
de Bronce. Su capitalidad se remonta al siglo XI y se la debe a los 
reyes francos, en la que edificaron su Palacio Real y más de 
cincuenta iglesias. Lo más importante lo constituye su caso antiguo 
aún encerrado por poderosas murallas venecianas del siglo XVI, de 
casi cinco kilómetros de longitud, dotada de tres puertas. Tras la 
ocupación turca del Norte de la isla en 1974 fue dividida en dos 
partes. En la parte Sur hay que destacar el  Museo Arqueológico 
con su maravillosa colección de piezas que abarca la dilatada 
historia de la isla desde el III Milenio a.C., el Palacio Arzobispal 
dentro del cual se encuentra el Museo Bizantino con su soberbia colección de iconos del s. VIII al XIX. Junto a él, la 
Catedral de San Juan Teólogo, del siglo XVII, con hermosos frescos del siglo XVIII. En la parte Norte – ocupada por los 
turcos – son de destacar el Buyuk Han, antigua posada para comerciantes del siglo XVI, actualmente dedicada a zona 
de ocio y sobre todo la Gran Catedral de Santa Sofía – transformada en mezquita tras la conquista turca de la isla en 
1570 – con su sorprendente factura gótica de clara inspiración francesa del siglo XIII donde eran coronados los reyes de 
Chipre en la Edad Media. 
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 Terminadas las visitas se dispondrá de tiempo libre para recorrer el centro 
histórico, admirar mansiones de época colonial británica, descansar en alguna 
terracita, o si lo desea atravesar el check point de la famosa calle Ledra, corazón 
comercial de la ciudad, y cruzar a la zona turca de Nicosia para visitar el Büyuk 

Khan “Gran Posada”, antiguo caravansar construido en 
1577, uno de los edificios otomanos más interesantes de 
Chipre y la grandiosa en 
otro tiempo Catedral 
gótica de Santa Sofía, 
donde eran coronados 
los reyes de Chipre 
durante la Edad Media, 
transfor- mada en 
mezquita tras la 
conquista de la isla por 
los turcos en el siglo XVI. 

 
  

 

 Regreso a nuestro hotel en Lárnaca.  Cena y alojamiento. 
 
Día 6.-  LÁRNACA – MONTES TROODOS – LÁRNACA. 
 

Desayuno y salida. Abandonando el litoral nos adentraremos en los Montes 
Troodos, verdadero corazón verde de la isla; poderoso macizo dominado por el 
Monte Olimpo, el más alto de la isla con sus 1.951 m. el mayor de los macizos 
montañosos chipriotas. 

 

 En pocos kilómetros todo cambia: el aire, 
la atmósfera, el paisaje, y ante nuestros ojos 
aparecen frondosos bosques de coníferas, 
cipreses, cedros y árboles frutales; pintorescos 
pueblecitos en las colinas cortadas en terrazas 
escalonadas y magníficos monasterios 
bizantinos y pequeñas iglesias colgadas en las 
laderas u ocultas en profundos valles.  
 Desde la antigüedad esta zona ha sido muy apreciada por sus minas de cobre 
y durante el periodo bizantino se construyeron numerosos monasterios e iglesias, 
lejos de la amenazada línea de costa; un verdadero tesoro bizantino, brillante 
testimonio del patrimonio religioso de la isla, hoy declaradas muchas de ellas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

LLegaremos al pueblo de Peristerona donde se encuentra la Iglesia de San 
Barnabas y San Hilarión, levantada en el siglo X, cuyo interior alberga un gran 
iconostasio de madera que data de 1550 y conserva frescos del siglo XVI que 
ilustran la vida del rey David. 

   Büyuk Khan            Macizo montañoso de Troodos 

      Catedral de Santa Sofía 
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 Continuaremos viaje hacia el pueblo de Nikitari, por el camino 
atravesaremos pequeñas aldeas y hermosos paisajes de bosques de pinos y cedros. 
En la afueras de Nikitari  se halla la bellísima  la Iglesia de bizantina de Panagia tis 
Asinou que visitaremos 

 
• IGLESIA PANAGIA FORVIOTISSA (ASINOU).- La iglesia de 

Panagia Forviotissa o tis Asinou (la Virgen de los Prados) está 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este 
templo fue el Katholicon o iglesia principal del monasterio de 
Forbion. Tal como se indica en la inscripción situada en la entrada 
sur, fue construida en 1105 por un funcionario bizantino llamado 
Magistro Nikiforos Ischyrios, quien posteriormente se convirtió en 
monje con el nombre de Nikolaos. El monasterio ya existía desde 
1099 y funcionó hasta finales del siglo XVIII, cuando fue 
abandonado. Consta de dos partes: un edificio rectangular 
abovedado de nave única y el nártex, añadido posterior 
correspondiente a la segunda mitad del siglo XII. El nártex con sus ábsides semicirculares pertenece a un tipo 
directamente influido por la construcción bizantina. Ya desde el siglo XII se protegía con un  tejado de madera a dos 
aguas cubierto con tejas planas.  

 
 

        El interior está completamente cubierto de bellísimos frescos 
con una variada cronología. El grupo más antiguo corresponde a la 
época de su construcción y habría sido realizado por un artista 
posiblemente de Constantinopla. El nártex fue pintado poco 
después de añadirse, aunque en 1332–1333 sus pinturas fueron en 
parte renovadas bajo influencia francas. Durante el siglo XIV, parte 
del ábside se derrumbó y hubo de ser reconstruido y redecorado. 
Algunos frescos corresponden ya al siglo XVI. Fueron restaurados 
entre 1965 y 1967.  
 

 

 Proseguiremos hacia la comarca vinícola de Pitsilia, donde se halla el pueblo 
de Lagoutera, esencialmente famoso por su Iglesia Panagia tou Araka, obra del 
siglo XII, cuyo interior conserva algunos de los frescos más hermosos de Chipre; 
considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 
• PANAGIA TOU ARAKA.- La iglesia Pamagia tou Araka del siglo 

XII, es uno de los ejemplos más interesantes de arte bizantino pen 
la isla. Su interior conserva algunos de los frescos más hermosos 
de Chipre, pintados en 1192 por León Authentou procedente de 
Constantinopla. Parece que fue la iglesia de un monasterio del 
mismo nombre, construido en la segunda mitad del siglo XII. El 
monasterio sobrevivió hasta comienzos del siglo XIX pero la iglesia 
ha llegado a nuestros días. Tiene planta de cruz griega, estructura 
abovedada con techo de madera cubierto con tejas. La cúpula 
aparece cubierta por un tejado de madera separado, algo inédito 
entre las iglesias de Troodos. Todo su interior fue decorado con 
frescos, gracias a la donación aportada en 1192 por Leon Afthentis. Durante el siglo XVIII fue ampliada. Las pinturas son 
de una calidad excepcional, con un programa iconográfico que recoge las tendencias del arte bizantino del momento. La 
importancia de estos frescos es enorme, teniendo en cuenta que casi nada se conserva de este período en la capital del 
Imperio. Los frescos del ábside son de estilo diferente a los del resto de la iglesia y se cree que fueron pintados por otro 
artista poco antes de 1192. La iglesia recibió nueva decoración en el siglo XVII, cuando se pintaron los santos de la 
pared exterior septentrional. Conserva también un pequeño iconostasio en madera de 1673. 
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 Continuaremos hasta Omodos, un bello y turístico pueblo ubicado en la 
ladera meridional de los Montes Troodos, famosos por sus vinos, sus encajes y su 
Monasterio Timiou Stavros (Monasterio de la Santa Cruz), construido a mediados 
del siglo XII, pero remodelado en el siglo XIX. Terminaremos realizando una cata 
de vino en una bodega tradicional de una familia de campesinos. Tiempo libre. 
  
 

• MONASTERIO DE LA SANTA CRUZ.- Enclavada en las 
estribaciones meridionales de las montañas de Troodos se 
encuentra la rica zona vinícola de la que Omodos es su sede más 
importante. Este pintoresco pueblo vive ahora del turismo y de la 
venta de sus artesanías locales entre la que destaca un elaborado 
tipo de encajes, el vino y la miel. En el centro del pueblo se alza el 
Monasterio de la Santa Cruz (Timiou Stavros) construido hacia el 
año 1150. La tradición afirma que Santa Elena (madre del 
emperador Constantino) dejó aquí un fragmento de la cuerda con la 
que Jesús fue atado a la cruz durante su pasión. Esta venerada 
reliquia junto con la calavera de San Felipe reposan en sendos 
relicarios en el interior del monasterio. Varios edificios monásticos rodean la basílica de tres naves, que contiene un bello 
iconostasio de madera tallada, obra de 1813. 

 
Regreso por la tarde a Lárnaca. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

Día 7 (sábado). - Lárnaca 
Desayuno. Día libre en el que usted podrá optar por permanecer en Lárnaca 

y recorrerla tranquilamente a su aire o contratar (en destino) la excursión a 
Salamina, Famagusta y Kyrenia. 

 

EXCURSIÓN OPCIONAL 
Salamina – Famagusta – Kyrenia 

 

Después del desayuno saldremos hacia el check point de Strovilia para 
cruzar a la zona ocupada. Nos dirigiremos a la antigua ciudad de Salamina 
(Salamis), el mayor yacimiento arqueológico de Chipre, cuyas ruinas ocupan una 
vasta zona junto al mar. Esta ciudad fundada por los griegos mantuvo su 
independencia durante los dominios asirio y persa gracias a su magnífico puerto 
comercial, siendo embellecida después por los césares romanos Trajano y Adriano. 
Visitaremos las Termas, el Teatro romano y las soberbias ruinas del Gimnasio.  

 
• Salamina (Salamis).- Fundada según la leyenda por emigrantes 

griegos del Ática, fue durante diez siglos la ciudad más importante de la 
isla, gracias a su magnífico puerto, y constituye sin duda el mayor 
yacimiento arqueológico de Chipre, aun sin excavar en su mayoría. Los 
romanos, especialmente durante el S II d.C. la embellecieron con 
gimnasios, teatros y termas llegando a alcanzar los 200.000 habitantes.  
Fue en su activo puerto donde desembarcó San Pablo en el año 45 d.C. 
iniciando la evangelización de la isla. Posteriormente durante el periodo 
bizantino se convirtió en capital de la isla recibiendo el nombre de 
Constantia y de edificaron basílicas. 
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A pocos kilómetros se encuentra el Monasterio de San Bernabé (siglo XVI) 
donde se halla la tumba del santo que acompañó a San Pablo en la evangelización 
de la isla. Visitaremos el Monasterio y la Tumba del santo.  

Continuaremos hasta la ciudad de Famagusta. Ésta ciudad fundada por los 
Ptolomeos en el siglo III a. C. durante la ocupación egipcia de la isla, tuvo su 
momento de esplendor en la Edad Media durante la época de las Cruzadas y 
posteriormente durante el dominio franco de la isla, así como durante la ocupación 
veneciana cuyas imponentes murallas aún asombran al visitante. 

 
• Famagusta.- Esta ciudad fundada por los Ptolomeos en el siglo III a. C. durante la 

ocupación egipcia de la isla, prosperó gracias a la decadencia de la vecina 
Salamina, pero fue durante la Edad Media cuando adquirió su mayor importancia 
debido a su activo puerto y a sus sólidas defensas. La Dinastía de los Lusignan la 
utilizaron como sede de su gobierno. Su prosperidad continuó bajo el dominio 
veneciano tras su conquista en 1389; ellos la fortificaron de tal modo que pudo 
resistir el asedio de los turcos durante diez meses y hoy día sus murallas son las 
más importantes de la antigua República de San Marcos en Oriente. Famosa por 
albergar más de 300 iglesias, muchas de las cuales aún se alzan en ruinas. Es, sin 
duda, su catedral de San 
Nicolás construida a finales 
del siglo XII, inspirada en la 
francesa de Reims, la más 
notable de todas, siendo el 
lugar donde los soberanos 
de la dinastía de Lusignan 
eran coronados como reyes 
de Jerusalén. Tras la 

conquista turca en 1570 fue transformada en mezquita añadiéndole un 
alminar. Frente a ella se alzan los restos del Palacio de los monarcas 
de Chipre y de los gobernadores venecianos, embellecido con 
columnas traídas desde la cercana Salamina.  

 
Visitaremos la grandiosa Catedral de San Nicolás construida a finarles del 

siglo XIII en un maravilloso gótico francés y transformada en mezquita en el siglo 
XVI tras la conquista de Chipre por los turcos.  

Tiempo libre. Podrá si lo desea acercarse al Castillo de Otelo que inspiró a 
Shakespeare su obra. 

Continuaremos viaje. Atravesando la cordillera de Pentadaktylos llegaremos 
a la pintoresca ciudad de Kyrenia. Tiempo libre en que Uds. poduedan visitar su 
hermoso puerto bizantino y su imponente Castillo. 

 
• Kyrenia.- Situada al Norte de Chipre, entre la cordillera de 

Pentadiktilos y el mar, posee, sin duda el más hermoso puerto de la 
isla. Kyrenia se levanta junto a su pequeño puerto natural al amparo de 
su magnífico castillo de origen bizantino, que los francos y venecianos 
convirtieron en una imponente fortaleza. En su interior se encuentra el 
famoso Museo del Naufragio. Contiene los restos hallados en 1968 de 
un barco mercante del siglo IV a.C. que desde la isla de Samos se 
dirigía a Oriente, naufragando frente a la costa Norte de la isla con todo 
su cargamento de ánforas que contenían vino y aceite. 
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Por la tarde regreso a Lárnaca. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

Día 8. -  LÁRNACA – ESPAÑA. 
 

 Desayuno (si la hora de salida lo permite) y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
 

     FIN DEL VIAJE 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Vuelos en clase turista de línea regular. 
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa. 
• Traslados en minibús o autobús climatizado, según el número de participantes. 
• Alojamiento en Hoteles según categoría elegida (en habitación standard doble) 
 

Categoría TURISTA AMORGOS BOUTIQUE CITY HOTEL (o similar) 

Categoría PRIMERA  LORDOS BEACH / PALM BEACH HOTEL / SUN HALL HOTEL (o similar) 

Categoría SUPERIOR GOLDEN BAY HOTEL (o similar) 
 

• Régimen de media pensión desde el 2º día.  
• Guía de habla castellana durante las visitas. 
• Entradas a monumentos y yacimientos arqueológicos, según itinerario. 
• Seguro de asistencia en viaje.    
• Documentación del viaje. 
 
OPCIONAL:  
 

• Seguro de cancelación 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
• Bebidas. 
• Propinas a guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 

 
IMPORTANTE 
 

• Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que los 
clientes serán agrupados a su llegada a Lárnaca para realizar las excursiones todos juntos 
en un medio de transporte común y con alojamiento en diferentes hoteles, según la 
categoría elegida.  

• El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de seis meses a su regreso a 
origen. 

• Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 
podría ser modificado en ruta. 
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