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Viaje a Chipre y Atenas, Semana Santa
7 noches desde 1359 €

Itinerario
Viaje a Grecia (Atenas) y Chipre (Larnaca) con excursiones
14-21 Abril

14 Abril , MADRID-ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid y
vuelo directo a Atenas 1255-1725hrs con Aegean Airlines o
aeropuerto de Barcelona y vuelo directo a Atenas 1150-1530hrs con Aegean Airlines
Llegada y traslado al hotel a elegir
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado a alguno de los hoteles seleccionados:
Acropolis Select 3*
Polis Grand 4*, superior
Cypria hotel 4*
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Stratos Vasilikos 4*
Stanley 4*, standard renovated
18 Micon Street, standard
Titania 4*
Tarde libre.
Se recomienda visitar el nuevo museo de Acropolis, Acropolis, el barrio de Placa, la zona de Thision, Keramikos, Gazi, Kolonaki y/o
Psiri. Thission , Gazi , Keramikos y Psiri son los barrios que actualmente estan mas de moda, calles llenas de tabernas, restaurantes
con música en vivo, con la posibilidad de disfrutar de la múscia griega y de la noche ateniense.
Noche libre.

15 Abril , ATENAS-LARNACA Viaje a Grecia y Chipre, Semana Santa
Traslado/opcional ala eropuerto de Atenas para coger vuelo a Larnaca 1740-1920hrs con Cyprus Air
Llegada al aeropuerto de Larnaca y traslado al hotel
Livadiotis Hotel 2*S, en Larnaca, doble con desayuno
Amorgos Boutique hotel 3*, en Larnaca, doble SUPERIOR con desayuno
Palm Beach 4*, playa Larnaca, doble vista frontal mar con desayuno
Rise Hotel hotel 3*, en el centro de Larnaca, doble con desayuno
Lordos Beach 4*,, en la playa de Larnaca/alrededores, doble Superior vista PARCIAL MAR con desayuno
Golden Bay Beach, Larnaca hotel 5*, para nosotros 4*S, en la playa de Larnaca/alrededores, doble vista PARCIAL MAR
con desayuno
Tarde/noche libre
Alojamiento de 15-19 Abril en el hotel elegido en habitación doble con desayuno o media pensión

16 Abril , Excursión a NICOSIA

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
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 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 .
Regreso por la tarde al hotel.

17 Abril Excursión a Montaña de Troodos, pueblos tradicionales y zona vinicola
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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:
Por la tarde regreso al hotel

18 Abril Excursión a PAFOS
Desayuno, recogida de su hotel para realizar excursión de día completo a Pafos en bus con guía de habla hispana.
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.

19 Abril
Día libre
Tiempo libre para disfrutar de la playa, conocer tranquilamente la ciudad de Larnaca, llegar hasta Nicosia, pueblo de Kiti,
Famagusta, San Bernabe, Salamis etc....
Alojamiento

20 Abril
Desayuno.
Traslado del hotel al aeropuerto de Larnaca para coger vuelo hacia Atenas 0800-0945hrs con Aegan Air
Por su cuenta pueden aprovechar y pasear por la ciudad, realizar compras, etc...
Sugerimos visitar la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico,museo de Art Cycladic,
museo Byzantino, templo de Zeus, arco de Adriano el estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos
de la era moderna etc....
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo o tomar una
copa en el bario de Gazi
Cena y noche libre.
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21 Abril
Traslado del hotel al aeropuerto de Atenas y salida hacia
Madrid en vuelo directo 0910-1200hrs con Aegean Air
o Barcelona vuelo directo 0845-1100hrs o 2230-0040hrs con Aegean Air

Incluido
Vuelo i/v Madrid -Larnaca via Atenas, Aegean Airlines y Cyprus Air tasas incluidas y 1 maleta a facturar de hasta 23kgs por
persona
Alojamiento en Larnaca en el hotel elegido, 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno o media pensión
Alojamiento en Atenas 2 noches en el hotel
Acropolis Select 3*
Polis Grand 4*, superior
Cypria hotel 4*
Stratos Vasilikos 4*
Stanley 4*, standard renovated
18 Micon Street, standard
Titania 4*
Traslados de llegada y salida en Larnaca y Atenas
Excursión de día completo a Pafos con guía de habla hispana
Excursión de día completo a la montaña de Troodos y pueblos tradicionales con guía de habla hispana.
Excursión de día completo a Nicosia con guía de habla hispana
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentación del viaje.
Asistencia de nuestro corresponsal en Chipre y Atenas

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.

NOTA IMPORTANTE, Posibilidad de realizar solo estancia en CHIPRE/pfvr indicar en su petición de reserva
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Precio no incluye: Bebidas en las cenas y traslado de llegada en Atenas

SUPLEMENTO por día y por persona
Media pensión en Chipre,
hotel AMORGOS 16€
LORDOS BEACH 4* y GOLDEN BAY 5*, 20€
Suplemento vuelos desde Barcelona dede 120€ por persona
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