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Circuito a Chipre
7 noches desde 965 €

Itinerario
Viaje a CHIPRE con excursiones
1 Abril-20 Octubre 2019

Día 1, ESPAÑA-LARNACA , Viaje a Chipre
Presentación en el aeropuerto de Madrid , vuelo directo a Larnaca con Cobalt Air cada Martes y Viernes o vuelos via Atenas a
Larnaca y desde Barcelona , vuelo directo con Vueling (Junio-Agosto) o vuelos via Atenas a Larnaca
Llegada al aeropuerto de Larnaca y traslado al hotel
Amorgos Boutique hotel 3*, en Larnaca, doble standard con desayuno
Livadiotis Hotel 2*S, en Larnaca, doble interior con desayuno
Rise Hotel hotel 3*, en el centro de Larnaca, doble deluxe con desayuno
Palm Beach 4*, playa Larnaca, doble vista frontal mar con desayuno
Lordos Beach 4*, en la playa de Larnaca/alrededores, doble vista parcial mar con desayuno
Golden Bay Beach, Larnaca 5*, para nosotros 4*S, en la playa de Larnaca/alrededores, doble vista parcial mar con
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desayuno
Tarde/noche libre

Día 2 LARNACA-LIMASSOL-KOURION y SANTUARIO APOLO-OPCIONAL (opera cada Miercoles)
Por la mañana viaje hasta Kourion (Curium).
Esta ciudad antigua fue uno de los mayores y más importantes enclaves políticos y religiosos de todo Chipre. Fundada por los
micénicos hacia el S. XII a.C. Visitaremos la Casa de Eustolios, con sus magníficas colecciones de mosaicos; su Teatro griego del
S. 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.
Terminada la visita, nos trasladaremos siguiendo nuestra ruta hasta el vecino Santuario de Apolo Hylates. En la Antigüedad, éste
era uno de los lugares más importantes de la isla dedicado al dios sol Apolo. Las ruinas actuales son de época romana, aunque ya
se conocen restos del S. VII a.C. El santuario estaba rodeado de jardines de laureles y palmeras con ciervos. Los peregrinos traían
sus ofrendas votivas que depositaban junto a las casas de los sacerdotes. Se encuentran también unas termas, una palestra,
almacenes y dormitorios para los peregrinos. Pero sin duda, lo más sobresaliente del recinto es el Templo del dios en parte restituido
al final de la vía sagrada procesional. Tiene la singularidad de tener sus capiteles realizados en estilo nabateo por artistas
procedentes de la lejana Petra. Continuación a través de las plantaciones de cítricos Phassouri, para llegar al casco viejo de la
ciudad de Limassol.
Tiempo libre. Por la tarde regreso a Larnaca. Visita de la Iglesia y de la Tumba de San Lázaro. Según la tradición, San Lázaro llego
a Chipre después de su resurrección y fue el primer Obispo de Kition, antigua ciudad de Larnaca. En el siglo IX fue construida la
iglesia sobre su tumba. Después de la visita de esta Iglesia viajaremos al pueblo de Kiti para visitar la Iglesia Angeloktistos del siglo
XI. En el arco de esta Iglesia se encuentra muy bien conservado un mosaico bizantino del siglo VI de la Virgen entre los Arcángeles.
Regreso por la tarde al hotel.

Día 3 LARNACA-PAFOS (opera cada Jueves)
Desayuno, posibilidad e realizar excursión de día completo a Pafos en bus con guía de habla hispana. (opera cada Jueves)
Salida hacia el Oeste, por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta llegar a nuestra primera parada: Petra tou Romiou. En
este lugar de la costa, entre Limassol y Páfos, es donde la tradición mitológica griega localiza el lugar donde surgió de las espumas
blancas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Continuación luego hasta Kato-Páfos donde se visitarán las llamadas
actualmente Tumbas de los Reyes. En este yacimiento arqueológico datado del periodo comprendido entre los siglos III a.C. III
d.C., se localiza un conjunto único de tumbas talladas en la roca.
Tiempo libre en el puerto pesquero de Páfos.
Continuación hasta el Parque Arqueológico de Páfos para visitar esta enorme zona arqueológica excavada en 1962 y
recientemente declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí 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. hasta el
S. IV d.C.
Por la tarde, visita a la columna de Apóstol Pablo y a la Iglesia Bizantina en la aldea de Yeroskipos. El Apóstol Pablo visitó la Isla
junto con el Apóstol San Bernabé, quién nació en el Este de la isla en el reino de Salamis.
Regreso por la tarde al hotel.

Día 4 LARNACA-NICOSIA (opera cada Viernes)
Desayuno.
Después del desayuno recogida de su hotel para realizar excursión de día completo en bus con guía de habla hispana a la capital
NICOSIA, la ciudad dividida (opera cada Miercoles)
Nicosia la capital y la sede politica y financiera de la isla: Lo más importante lo constituye su casco antiguo aun encerrado por
poderosas murallas Venecianas de casi 5km de longitud del S.XVI con 3 puertas.
Divididad en 2 , norte y sur, ahora su cruce es más sencilio gracias al levantamiento parcial de las restricciones para el turismo por
la calle Ledra, corazón comercial de la ciudad:Visitaremos el museo Arqueologico y su maravillosa colección de piezas que abarca
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la dilatada historia de la isla desde el VIII Milenio a.C
Despues nos dirigiremos hasta el palacio Arzobispal donde se encuentra la catedral Metropolitana de S. Juan Teologo con
hermosos murales del S:XVIII.
Tiempo libre para recorrer el caso antiguo y a continuación cruzaremos el check point de la calle Ledra para visitar la parte norte de
la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han antigua posada de comerciantes y despues la Gran catedral de santa Sofia, convertida en
mezquita tras la conquista Turca de la isla en 1570.
Una vez finalizadas las visitas regreso por la tarde al hotel .
Por la tarde regreso al hotel

Día 5 Montaña de TROODOS, pueblos tradicionales y zona vinicola (opera cada Sabado)
Despues del desayuno salida en bus con guía de habla hispana hacia el centro de la isla para llegar al pueblo de Peristerona donde
se encuentra la iglesia de S.Varnavas y S.Hilarion. Continuación del viaje hacia el pueblo de Nikitari. Recorreremos pequeñas
aldeas y hermosos paisajes naturales cubiertos de bosques de pinos y cedros.
En las afueras del pueblo visitaremos la hermosa iglesia Bizantina de Panagia tis Asinou.Continuaremos hasta el pueblo de
Laghoudera para visitar la iglesia de Panagia tou Araka. Continuación del viaje atravesando el bosque hasta el pueblo de Pelendri,
en las afueras estan situadas una de las prensas de vino más importantes de la isla, la de la familia Tsakkas.
Junto con el Sr Tsakas visitaremos la bodega y teminaremos con una cata de vino.
Continuación del viaje hacia el pueblo de Omodos uno de los más tradicionales y bonitos de la isla.
Tiempo libre y visita del Monasterio de Santa Cruz y de la prensa Medieval de Vino:
Regreso por la tarde al hotel.

Días 6 y 7, LARNACA
Días libres.
Tiempo para pasear por el centro histórico de la ciudad visitando entre otros sitios el museo de la fundación Pierides, el fuerte de
Larnaca con su museo Medieval, la iglesia de San Lazaros, el acueducto de Kamares, el museo Municipal de historia Natural, el
museo Arqueologico etc... y en los alrededores la Capilla Real en el pueblo de Pyrga, el monasterio de Stavrovouni el
asentamiento neolitico de Choirokoitia, el pueblo de Lefkara, la iglesia de Angeloktisti etc...
También podrian llegar hasta la ciudad de Pafos incluida en la lista oficial de la Unesco de tesoros culturales, la region de
Ammochostos con sus doradas playas de arena, la capital de la isla Lefkosia o Nicosia, Lemesos uno de los centros turisticos
más importantes de la isla con sus castillos medievales, sus alegres Carnavales y su Festival de Vino.

Día 8 LARNACA-ESPAÑA
Desayuno.
Traslado del hotel al aeropuerto de Larnaca para coger vuelo direco a Madrid con Cobalt Air (opera cada Martes y Viernes) vuelos
via Atenas a Larnaca y desde Barcelona , vuelo directo con Vueling (Junio-Agosto) o vuelos via Atenas a Larnacaa

Recuerde que si no queda satisfecho puede ver todos nuestros Viajes a Chipre, nuestros Circuitos a Grecia y todos los Viajes Islas
Griegas.
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Incluido
Vuelo i/v Madrid o Barcelona-Larnaca Cobalt Air o Vueling (suplemento) o Aegean Airlines(suplemento) , tasas incluidas y 1
maleta a facturar de hasta 23kgs por persona
Alojamiento en Larnaca en el hotel elegido, 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno o media pensión
Traslados de llegada y salida en Larnaca
Excursión de día completo a Pafos con guía de habla hispana
Excursión de día completo a Nicosia con guía de habla hsipana
Excursión de día completo al interior, montaña de Troodos, pueblos tradicionales y zona vinicola con guía de habla hispana
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestro corresponsal en Chipre

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.
Consultenos precios para 3º y 4º persona, y para niños.
SUPLEMENTO por día y por persona
Media pensión en el hotel
GOLDEN BAY 5*, 23€
LORDOS BEACH 4* , 22€
PALM BEACH 4*, 23€
LIVADIOTIS HOTEL 3*, 17€
AMORGOS BOUTIQUE 3*, 16€
Coste extra por persona, excursión a Limassol,_Kourion , Santuario de Apolo y Larnaca, 60€
Las excursiones con guía de habla hispana de 01 Abril-24Junio y de 16-30 Octubre requieren un minimo de 4
participantes.
Posibilidad de realizar excursiones con 2 partcipantes/suplemento
De 24 Junio-14 Octubre no se requiere un minimo de participantes
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