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CHIPRE 8 Días  

 Fin de Año Chipre – 28Dic  
 
Chipre, país euroasiático miembro de la Unión Europea. Un tercio de la isla 
(el norte) fue ocupado por Turquía en 1974 e instaurado como la República 
Turca del Norte de Chipre. Comenzaremos por Larnaka y visitaremos la 
parte sur y oeste de la isla con lugares de gran interés como el bien conservado poblado neolítico de 
Choirokoitia, hacia la costa llegaremos a Pafos con sus salvajes playas y subiremos hacia el interior 
visitando las Montañas Troodos y todos los tesoros que hay en sus alrededores para terminar en Nicosia, 
su capital antes de regresar de nuevo a Larnaka, visitaremos la zona turca de Chipre Norte. Descubre todos 
los lugares Patrimonio de la Humanidad que encierra esta bella isla mediterránea. 
 

RUTA PREVISTA 
 
28DIC. ESPAÑA / LARNAKA  
Salida en vuelo regular con destino Lárnaka vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Agradable ciudad, la tercera más 
grande de la isla, después de Nicosia y Limasol. Esta ciudad tiene un 
carácter único, con su bella avenida de palmeras frente al mar, su fuerte y el 
lago salado de Tekke al que visitan cientos de aves migratorias incluyendo 
cisnes salvajes y flamencos. Cuenta con una gran mezquita musulmana y el 
ingenioso acueducto en la zona de Kamares. Muchos lugares de interés 
envuelven a esta ciudad. Alojamiento en el hotel Flamingo Beach 3* o 
Livadhotis 2* . (-.-.-) 
 
29DIC. LARNAKA / LEFKARA / CHARIKOITIA / LIMASOL / CURIUM / APOLLO YLATIS / 

PETRA TOU ROMIOU / PAFOS  
Inicio de la visita de Larnaca  que incluye la ciudadela turca  (s. XVII) y la 
Iglesia bizantina de San Lázaro  (s. IX). Salida en dirección oeste 
siguiendo la costa hacia la población de Lefkara , pintoresca y típica 
población chipriota cercana a la costa así como la cercana población de 
Charikoitia  donde se encuentra unos de los yacimientos neolíticos  más 
valiosos del mundo antiguo con vistosas construcciones y resto funerarios 
de poblaciones autóctonas sedentarizadas que se remontan al VII milenio 
a.C declarado Patrimonio de la Humanidad de UNESCO . Continuaremos 
hacia el este con parada en Limassol donde tendremos tiempo libre para 
almorzar y callejear por su centro medieval . Visita de la fortaleza 

medieval de Lusignan . Proseguimos hacia las ruinas de Curium,  ciudad con orígenes micénicos que destaca en 
la época egipcia ptolemaica y romana. Un paseo de 45 minutos  nos 
permite contemplar lugares como la Casa de Aquiles , el majestuoso 
teatro romano frente al mar , la basílica paleocristiana , etc. Posterior 
salida hacia los restos del templo del dios  Apollo Hilates , donde 
sentiremos el esplendoroso pasado de épocas griega y romana, lugar 
que fue un centro de peregrinación y ofrendas de primer orden. Camino 
de Pafós pararemos en el llamado lugar de nacimiento de Apfrodita o  
Petra Tou Romiou,  un lugar idílico de la costa chipriota que nos 
recuerda los orígenes orientales mesopotámicos y fenicios de la diosa 
Ishtar, Apfrodita, Venus. Llegada a Pafos  y alojamiento en Roman 
Hotel 3*.  (D.-.-) 
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30DIC. PAFOS / RESERVA AKAMAS / KAKOPETRIA  
Visita del conjunto histórico greco-romano de Pafos , (declarada 
actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 
ciudad que en la época de dominio del Egipto Ptolemaico devino 
capital de la isla. Destacan entre los restos clásicos los fantásticos 
mosaicos que se encuentran el pavimento de varias villas romanas y 
que constituyen una colección básica en el periodo romano tardío, así 
como las tumbas de los reyes ptolomaicos cavadas en la roca  del 
subsuelo. Continuaremos hacia la península de Akama  con su 
reserva natural, considerada la última zona salvaje de Chipre con 
230 km2 de superficie, su belleza paisajística está determinada por 

su diversidad de flora y fauna. En sus playas, algunas casi vírgenes, encontramos a las tortugas bobas y verdes 
anidando. Paseo por la reserva opcional de entre 1 y 2 horas o paseo panorámico en vehículo  por diferentes 
puntos de interés. Descanso en la zona de los Baños de Apfrodita, donde hermosos rincones naturales recuerdan 
el baño mitológico de la diosa: acantilados, bahías de aguas cristalinas y cuevas perforando la roca. Cruzamos el 
macizo montañoso de Trodoos ascendiendo hasta los 1.500m de altura para dirigirnos al Monasterio Kykkos , el 
más grande de toda Chipre, también conocido como el Monasterio del Arcángel Miguel, situado a 18km del pico 
más alto de las montañas y en medio de un hermoso paisaje de montaña 
boscosa que llama permanentemente a la meditación. Su construcción 
original data del periodo bizantino pero fue reconstruido, inicialmente en 
el s. XVII y posteriormente en el s. XVIII. En su interior contiene la tumba 
de su fundador y numerosos frescos que junto con los iconos son un fino 
ejemplo del estilo bizantino, así como antiguos manuscritos y esculturas 
en madera e importantes documentos relativos a la historia del 
Monasterio. Prosecución hacia la vertiente norte, junto al Valle del Sol, 
donde se encuentra la pintoresca y tradicional población de Kakopetria  
típica por su arquitectura en piedra, adobe y madera. Llegada y 
alojamiento en Linos Inn (turista).  (D.-.-)    
 
31DIC. KAKOPETRIA / MONTE OLIMPO / OMODOS / AGIOS NIKOLAOS / LEFKOSIA 

(NICOSIA) 
Comenzaremos el día con paseo y visita del  pueblo tradicional de 
Kakopetria , con sus sinuosas y estrechas calles que todavía conserva 
prensas de aceite, molinos de agua y centros tradicionales de 
elaboración de pan, vino y aceite. Ascenso al Monte Olimpo y las 
laderas de Trodoos.  Esta montaña es la mayor cordillera de Chipre y 
su pico mas alto es el Monte Olimpo a 1952 m. Conocidas por su 
geología así como sus numerosas iglesias y monasterios bizantinos 
situados en sus cumbres, los cuales en 2001 fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Después nos 
dirigiremos hacia Nicosia y en ruta visitaremos, Omodos , pintoresco 
pueblo tradicional  de estas montañas, productor de vino y con 
monasterios del s. XVII. Posteriormente y continuando la vuelta 

alrededor del Monte Troodos, descendemos hacía la iglesia bizantina  Agios Nikolaos antes de llegar a Nicosia. 
Una maravillosa iglesia de origen medieval (s. XII) con frescos de un valor incalculable protegidos por la UNESCO. 
Próxima parada en Asinou , rodeada de verdes paisajes para ver los frescos más espectaculares del país, inscrita 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que van desde el s. XI al s. XVI. Descenso por carretera 
hasta la capital, Lefkosia (Nicosia).  Alojamiento en el hotel Centrum 
3*. (D.-.-)  
 
01ENE. NICOSIA / CHIPRE NORTE: ST. HILARION & 
BELLAPAIS & KYRENIA / NICOSIA 
Inicio de visita de la ciudad de Nicosia  con una visita del riquísimo 
museo arqueológico  con restos de la más remota antigüedad a los más 
espectaculares monumentos de las diferentes civilizaciones. Mañana 
dedicada a conocer la parte más septentrional del Chipre ocupado por 
Turquía.  
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Visita del escarpado e inaccesible castillo de San Hilarión,  con 
impresionantes vistas, conquistado por Ricardo Corazón de Leon y 
residencia de verano de los señores de Lusignan. Visita de 
Bellapais, la Abadia  construida por monjes huidos de Jerusalén en 
1.187, tras la toma de esta por las fuerzas de Saladino. Tanto las 
ruinas medievales, como la aldea y las hermosas vistas de la costa 
justifican la visita del lugar.  Descenso a la población de Keryneia , 
tiempo para almorzar (no incluido), para pasear y visitar su puerto 
medieval, con sus edificios de orígenes medievales y otomanos. 
Regresamos a la capital para iniciar la visita de la parte griega  de 
la capital donde destacan las murallas venecianas  en forma de 
estrella, con la puerta de Páfos y la puerta de Famagusta , el 

pintoresco barrio de Laiki Geitonia , el Hammam  y la Mezquita Omariya . Cruzando a pie hacia la parte ocupada 
de la ciudad, a través del control policial turco, podemos visitar en un ambiente mucho más oriental los fantásticos 
edificios de origen medieval y de conversión islámica como la Catedral – Mezquita 
Selimiye , y lugares de hermosa factura turca como la gran posada o Buyuk  Khan .   
Llegada y alojamiento en el hotel Centrum 3*  (D.-.-) 
 
02ENE. NICOSIA / CHIPRE NORTE: SALAMIS & ENKOMI &  
SAN BERNABE & FAMAGUSTA / LARNAKA   
Día dedicado a completar la visita de Nicosia y Chipre norte . Comenzaremos con 
un paseo a pie por las zonas no ocupada y ocupada de la ciudad. Salimos hacia 
la zona norte del país para visitar las ruinas de Salamis (Salamina),  ciudad de 
orígenes fenicios, sometida posteriormente a Asiria y Perisa, fue famosa por las 
batallas entre griegos y persas por el dominio del Mediterráneo Oriental. Restos de la 
época romana dan fe de la importancia comercial que tuvo este enclave, el más 
cercano a Oriente. Breve parada en Enkomi  (antigua Alasia que daba nombre a la 
isla), yacimiento de ruinas  de lo que fue la principal ciudad de comercio del cobre  
entre los s. XVII y XI a.C.  Proseguimos para encontrar en medio de la nada el 
monasterio e iglesia de San Bernabe , uno de los principales lugares de culto del 
pasado y heredera de una maravillosa colección de iconos. Finalmente nos dirigimos a la última parada en 
Famagusta:  esta ciudad portuaria, con su casco histórico  encerrado en sus muros venecianos, es una de las 
poblaciones más hermosas y románticas de Chipre. Esconde varias iglesias góticas de interés, algunas 
transformadas en mezquitas. Destacamos la mezquita del pacha Lala Mustafa , antigua catedral gótica de San 

Nicolas o la mezquita del pacha Sinan  también de 
orígenes medievales cristianos. Regreso a Larnaka  
cruzando el puesto fronterizo. Llegada y alojamiento en 
el hotel Flamingo Beach 3* o Livadhotis 2* .. (D.-.-) 
 
03ENE. LARNAKA   
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de un baño o un 
paseo por la ciudad o bien visitar la Iglesia de San 
Lázaro y la ciudad medieval (lugares opcionales - no 
incluidos). Tarde libre para disfrutar de la playa. 
Alojamiento en el hotel Flamingo Beach 3* o 
Livadhotis 2*.  (D.-.-) 
 
04ENE. LARNAKA / ESPAÑA  
Traslado de madrugada al aeropuerto de Larnaka para 

salir en vuelo con destino España  vía punto intermedio de conexión.  Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2018 (Tour Regular) 
Diciembre: 28 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.645 € + 94 € (tasas en billete 8/10/2018 ) = 1.739 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Habitación individual hoteles base en programa ................................................................ 180 € 
� Suplemento hoteles de 4* en hab. doble .......................................................................... 240 €* 
� Habitación individual en hoteles de 4* .............................................................................. 331 €* 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.800 € (Opcional) ......................... 27,80 € 
* Hoteles 4*: Larnaca- Sun Hall Hotel; Pafos- Athena Beach; Nicosia- Holiday Inn 
 

      AEREOS (volando con Aegean) 
� Salida otras ciudades.................................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (V) ...................................................................................................... 91 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 204 € 
� Vuelo en clase turista (H) ................................................................................................... 334 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Generalmente las 
tarifas a destinos europeos no suelen incluir equipaje. Consúltanos 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo en línea regular Madrid / Larnaca / Madrid con Aegean en clase turista (L-OFERTA)  vía punto 

europeo de conexión   
� Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Chipre 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
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� Guía local de habla hispana a partir de 8 viajeros 
� Visitas a los lugares que se indican en la ruta (entradas no incluidas) 
� Transporte en vehículo con aire acondicionado con conductor de habla inglesa según itinerario detallado 
� Tasas de aeropuerto (94€) a fecha 8/10/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea   
� Bolsito de viaje  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Chipre (parte turca): Gratuito 
� Alimentación durante toda la ruta  
� Bebidas   
� Guía de habla hispana de 2 a 7 viajeros 
� Entradas a monumentos durante las visitas (55€ aprox.) 
� Propinas y extras personales  
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
FLAMINGO BEACH ***   

152 Piale Pasha Avenue, Larnaca Tlf. 357-24828208 
http://flamingobeachcyprus.com  
Alojamiento situado en Lárnaca con una playa privada y cerca del Lago Salt. Cuenta 
con 64 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, acceso a internet, TV, 
teléfono, así como baño privado con secador de pelo. Dispone de piscina y sauna, 
restaurante, terraza en la azotea y snack-bar, centro de negocios, facilidades para 
conferencias, entre otras instalaciones.  
 
ROMAN HOTEL ***   
P.O. Box 60118, Paphos Tlf. 357 26945411 www.romanhotel.com.cy  
Alojamiento situado a 1km del puerto de Pafos. Una vez dentro de este hotel te 
sentirás inmerso en siglos de historia griega y mitología. Construido cerca del lugar 
arqueológico y muy bien situado para las visitas. En la carretera principal entre la 
ciudad de Pafos y Kato Pafos, cerca de restaurantes, tiendas, el puerto, etc. Dispone 
de 87 habitaciones con baño privado, radio, balcón, secador de pelo, TV, teléfono y 
aire acondicionado. Restaurante, bar, piscina, gimnasio, sala de conferencias, mesa 
pingpong, entre otras instalaciones.  
 
LINOS INN turista    turis ta  
34 Palea Kakopetria Str. P.O. Box 11562, Kakopetria Tlf. 357 22923161  
www.linos-inn.com.cy  
Alojamiento situado en el antiguo pueblo de Kakopetria, en el Valle Solea a unos 50km 
de Nicosia. Complejo de casas antiguas restauradas y adaptadas a hotel cumpliendo 
con los requisitos del organismo de turismo de Chipre. Cuenta con diferentes tipos de 
habitaciones, 30 en total, todas con aire acondicionado, muebles tradicionales, balcón 
o terraza, baño privado, teléfono, radio, TV y minibar. Cuenta con restaurante y sauna. 
 
CENTRUM ***   turis ta  
Pasikratous, Nicosia Tlf. 357 22456444 www.centrumhotelcyprus.com  
Perfectamente situado en una zona asfaltada, en la plaza Eleftheria, junto a la zona 
de bancos, correos y a corta distancia de museos, galerías de arte, tiendas y 
restaurantes. Renovado edificio histórico, un poco de estilo-boutique, en el centro de 
Nicosia con 47 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, nevera, 
secador de pelo y máquina de café. Cuenta con sala de conferencias y de 
banquetes, restaurante y acceso a internet. 
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Fecha de Edición: 08 Octubre 2018 
 

 
 

CONSULTAR OTRAS RUTAS POR EUROPA PARA  
FIN DE AÑO  

 
 
 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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