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CHIPRE, Navidad y Fin de Año
7 noches desde 1198 €

Itinerario
Navidad y Fin de año CHIPRE la isla de Afrodita
Larnaca y excursiones a Pafos, Troodos y Nicosia
22-29 Diciembre **
26 Diciembre-02 Enero

Día 1 ESPAÑA-CHIPRE | Navidad y Fin de Año , Viaje a Chipre

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona
Vuelo directo desde Madrid con Cobalt Air 15:00-20:30hrs y desde Barcelona a Larnaca via Atenas con Aegean Airlines o via
Madrid con Vueling o Iberia
Llegada al aeropuerto de Larnaca y traslado a alguno de los hoteles seleccionados:
Amorgos Boutique hotel 3*, en Larnaca, doble SUPERIOR con desayuno
Rise Hotel 3*, en Larnaka, doble standard con desayuno
Golden Bay Beach, Larnaca4*S, en la playa de Larnaca/alrededores, doble vista LATERAL MAR con desayuno
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Sun Hall 4*. cerca playa Larnaka y centro Larnaka, doble VISTA PARCIAL MAR con desayuno
Tarde/noche libre
Alojamiento en el hotel elegido en habitación doble con desayuno o con suplemento media pensión

Día 02 LARNACA-LIMASSOL y CURIUM (excursión opcional)
Desayuno
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.
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.
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 03 LARNACA-TROODOS, monumentos de UNESCO, pueblos tradicionales y zona Vinicola
Desayuno, excursión de día completo con guía de habla hispana
Por la mañana salida hacia el centro de la isla para llegar al pueblo de Peristerona donde se encuentra la Iglesia de S. Varnavas y
S. Hilarión. Esta iglesia levantada en el S. X es un selecto ejemplo de la arquitectura bizantina de este periodo, de planta de cruz
griega y coronada por cinco cúpulas. Los restos de los frescos murales son del S. XVI e ilustran la vida del rey David. El gran
Iconostasio de madera dorada es de gran calidad y data de 1550.
Continuación del viaje hacia el pueblo Nikitari. Recorreremos por el camino pequeñas aldeas y hermosos paisajes naturales
cubiertos de bosques de pinos y cedros. En las afueras del pueblo de Nikitari visitaremos la hermosa iglesia bizantina de Panagia tis
Asinou. Construida en el S. XII, pertenece a un selecto grupo de iglesias rurales declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Su modesto aspecto conserva un maravilloso tesoro de 100 frescos murales pintados entre los siglos XII y XVI en
los muros y techos interiores y constituyen uno de los mejores ejemplos de arte mural bizantino realizados por artistas venidos desde
Constantinopla.
Después continuaremos hasta el pueblo Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou Araka. La iglesia, del siglo XII, Patrimonio
de la Humanidad, situada justo en las afueras del pueblo, contiene algunos de los mejores frescos del último estilo Comneniano
(c1192) predominante en toda Grecia, los Balkanes y Rusia. Junto con la iglesia de Asinou, está considerada como una de las más
importantes iglesias bizantinas de la isla.
Continuación del viaje atravesando el bosque hasta el pueblo de Pelendri. En las afueras del pueblo está situada una de las
bodegas de vino más importantes de la isla, lde la familia Tsakkas. Señor Tsakkas nos saludara y nos acompañara a conocer la
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prensa. Terminaremos la visita con una cata de vino. Una vez terminada la visita, continuación del viaje hacia el pueblo de Omodos
que es uno de los más tradicionales y bonitos de la isla. Tiempo libre y visita del Monasterio de la Santa Cruz y de la Prensa
Medieval de Vino. Regreso por la tarde al hotel.

Día 04 LARNACA-PAFOS, la ciudad de la diosa Afrodita y Apostol Pablo
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
Por la tarde regreso al hotel

Día 5 LARNACA-NICOSIA, la ciudad dividida
Desayuno. Excursión dre día completo con guía de habla hispana
Por la mañana viaje a la capital.NICOSIA , llamada Lefkosia en griego,
Nicosia es actualmente la capital de la República de Chipre, además de ser sede política es la capital financiera de la isla. Lo más
importante lo constituye su casco antiguo aún encerrado por poderosas murallas venecianas de casi 5 Km de longitud del S. XVI
con 3 puertas. Dividida en 2, norte y sur, ahora su cruce es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones para el
turismo por la famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. Única ciudad aún dividida en Europa posee el atractivo de cruzar
del Occidente al Oriente en unos pocos pasos.
En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico y su maravillosa colección de piezas que abarca la dilatada historia de la isla
desde el VIII Milenio a.C. Después de la visita nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal donde se encuentra la Catedral de S.
Juan Teólogo del S. XVII con hermosos murales del S. XVIII. Terminadas las visitas dispondremos de tiempo libre para recorrer la
ciudad vieja.
Enseguida cruzaremos el check point de la calle Ledra para visitar la zona norte de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han, antigua
posada para comerciantes del S.XVI, actualmente dedicada a zona de ocio y después la Gran Catedral de Santa Sofía – convertida
en mezquita tras la conquista turca de la isla en 1570 – con su sorprendente factura gótica de clara inspiración francesa del S. XIII
donde eran coronados los reyes de Chipre en la Edad Media. Una vez finalizadas todas las visitas, regreso por la tarde al hotel.

Días 6 y 7 LARNACA
Días libres.
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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 | Navidad y Fin de Año, viaje a CHIPRE
Desayuno y traslado ala eropuerto de Larnaca para coger vuelo directo a Madrid 10:15-14:15 hrs con Cobalt Air o via Atenas
con destino a Barcelona

NOTA: El 24 Diciembre o 31 de DICIEMBRE si eligen el hotel Sun Hall o Golden Bay podrian incluir cena de gala para festejar
la Navidad o la llegada del 2018/coste extra

Visite todos nuestros Viajes a Chipre

Incluido
Vuelo i/v Madrid -Larnaca, Cobalt Air , tasas incluidas y 1 maleta a facturar de hasta 20kgs por persona o vuelos i/v
Alojamiento en Larnaca en el hotel elegido, 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Traslados de llegada y salida en Larnaca.
Excursión de día completo a la montaña de Troodos, monumentos de Unesco, pueblos tradicionales y zona vinicola con guía
de habla hispana
Excursión de día completo a Pafos 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

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.
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Consultenos precios para 3º y 4º persona, y para niños.
Suplemento vuelos desde/a Barcelona , desde 180€ por persona

SUPLEMENTO de media pensión por día y por persona
Amorgos Boutique 17€
Sun Hall 18€
Lordos Beach y Golden Bay 20€
Palm Beach 24€

** , en la salida de 22-29 Diciembre estarian incluidas las excursiones de
LIMASSOL y CURIUM/27 Diciembre y
TROODOS, monumentos de UNESCO, pueblos tradicionales y zona vinicola/28 Diciembre
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