
 
 

     
 

CHIPRE 
VIGENCIA DE JUNIO A OCTUBRE 2020 

 

DESCUBRIENDO CHIPRE 
PROGRAMA DE 08 DIAS/07 NOCHES 

 

INICIO: JUN: 22, 29 – 2020. TEMPORADA MEDIA: JUL: 06, 23 – 2020. TEMPORADA ALTA: JUL: 20, 27. AGO: 03, 10, 17, 24, 31. 
SEP: 07, 21. OCT: 05, 19 – 2020.  
 

DÍA 1º • LUNES. LÁRNACA 
Llegada a Lárnaca y traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 2º  MARTES LÁRNACA/CURIUM/LIMASSOL/ LÁRNACA 
Desayuno. Salida hacia Curium. Visita de las ruinas: teatro griego, la 
Casa de Eustolio con sus termas romanas y bellos mosaicos, la 
Basílica paleocristiana del siglo IV, sede del obispo de la ciudad y 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. 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. 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 3º MIERCOLES LÁRNACA/PAFOS/LÁRNACA 
Desayuno. Salida hacia Pafos, antigua capital romana de Chipre. 
Llegaremos a “Petra Tou Romiou” la gran roca que sobresale desde el 
mar y que es el lugar donde, según la mitología, nació la diosa de la 
belleza y el amor, Afrodita. Breve parada para hacer fotos y 
continuación hacia Kato Pafos para visitar las Tumbas de los Reyes. 
Tiempo libre para pasear por el puerto pesquero y almorzar. 
Continuamos al Parque Arqueológico, donde están los mosaicos 
romanos de las Casas de Dionisio, Aion y Teseo. Por la tarde visita de 
la columna de San Pablo, donde fue amarrado por los romanos, y de 
la Iglesia bizantina en la aldea de Yeroskipos. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
DÍA 4º JUEVES  LÁRNACA/NICOSIA/LÁRNACA 
Desayuno. Salida hacia Nicosia, capital de la isla, conocida también 
como “la última ciudad dividida de Europa”, que posee el atractivo de 
cruzar de Occidente a Oriente en unos pocos pasos. Actualmente este 
cruce es más sencillo gracias al levantamiento parcial de las 
restricciones para el turismo por la famosa calle Ledra. Visitaremos, 
en la parte sur, el Museo Arqueológico y su maravillosa colección de 

piezas que abarca la dilatada historia de la isla y después nos 
dirigiremos hacia el palacio Arzobispal donde se encuentra la Catedral 
de San Juan, que fue construida en el siglo XVII. Terminadas estas 
visitas, dispondremos de tiempo libre para almorzar, para pasar 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 Catedral de 
Santa Sofía, transformada en mezquita tras la conquista turca de la 
isla en 1570. Por la tarde regreso a Lárnaca. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 5º VIERNES LÁRNACA/MONTAÑA TROODOS/ LÁRNACA 
Desayuno. Salida hacia la montaña de Troodos, atravesando el 
bosque y las aldeas tradicionales. Llegada al pueblo de Peristerona, 
donde se encuentra la iglesia de San Bernabé y San Hilarión, ejemplo 
de la arquitectura bizantina, planta de cruz griega y 5 
bóvedas.Continuación del viaje hacia el pueblo Nikitari. 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. Después continuaremos hasta el pueblo 
Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou Araka, Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación del viaje atravesando el bosque hasta el 
pueblo de Pelendri. En las afueras del pueblo está situada una de las 
prensas de vino más importantes de la isla, de la familia Tsakkas. 
Terminaremos la visita con una cata de vino. Una vez terminada la 
visita, continuación del viaje hacia el pueblo de Omodos. Tiempo libre 
y visita del Monasterio de la Santa Cruz y de la Prensa Medieval de 
Vino. Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento. 
DÍA 6º SABADO  LÁRNACA 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente excursión a Famagusta, Salamis 
y Keryneia (consultar detalles a su guía en destino). Alojamiento en el 
hotel elegido. 
DÍA 7º  DOMINGO LÁRNACA 
Desayuno. Día libre a su disposición. Alojamiento en el hotel elegido 
Día 8º LUNES  Lárnaca 
A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE JUNIO A OCTUBRE 2020  

HOTEL DOBLE SUPLEMENTO SINGLE 

LIVADHIOTIS CITY 2* USD 860 USD 209 

AMORGOS 3* USD 945 USD 425 

LORDOS BEACH 4* USD 1215 USD 515 

GOLDEN BAY 5* USD1360 USD 740 

SUPLEMENTO TEMPORADA MEDIA USD 60 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA USD 120 

 
INCLUYE: 07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL ELEGIDO EN LÁRNACA, EN HABITACIÓN ESTÁNDAR CON BAÑO Y/O DUCHA, EN RÉGIMEN DE 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.  EXCURSIONES INDICADAS EN PROGRAMA, EN AUTOCAR MODERNO CON AIRE ACONDICIONADO, GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA 
Y ENTRADAS.  TRASLADOS AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO.  


