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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. Continuación a Lefkara, famoso
pueblo por su artesanía. 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. 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.
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.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3.- LÁRNACA – KOURION – LIMASOL – LÁRNACA.
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
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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.
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. Después a través de
plantaciones de cítricos llegaremos a 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.
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. Continuación a Pafos, para visitar 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.
Dispondremos de tiempo libre en el puerto pesquero de Pafos, para después
visitar el 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.
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 y 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.
Concluida la visita regresaremos al hotel Lárnaca. Cena y alojamiento.
Día 5.- LÁRNACA – NICOSIA – LÁRNACA.
Desayuno y salida hacia Nicosia (Lefkosia en griego), la capital del país,
emplazada en el centro de la isla. Nicosia es el mejor lugar para entender la división
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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.
La ciudad antigua de Nicosia se halla rodeada por impresionantes murallas
venecianas del siglo XVI magníficamente conservadas. Visitaremos el 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.
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.
Nuestra primera parada será en el 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.
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.
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.
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.
Regreso por la tarde a Lárnaca. Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 7. - 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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