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CHIPRE 8 Días  

 Tierras de Afrodita  
 

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 
 

01- ESPAÑA / LARNAKA  
Salida en vuelo regular con destino Lárnaka. 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*. (-.-.-) 
 

02- LARNAKA / LEFKARA / CHARIKOITIA / LIMASOL / CURIUM / APOLLO YLATIS / 

PETRA TOU ROMIOU / PAFOS  
Salida de Lárnaka la tercera ciudad de la isla en dirección a Charikoitia 
donde visitaremos el yacimiento neolítico que data del 6.800 a.C. e inscrito 
en el Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Los hombres de este 
pueblo neolítico cultivaban la tierra, criaban animales y cazaban. La aldea 
estaba fortificada y sus casas eran redondas con techos planos. Se 
descubrieron tumbas bajo tierra donde enterraban a sus muertos en posición 
fetal. Continuaremos hacia la costa para llegar a Limassol donde tendremos 
tiempo libre para almorzar y visitar su centro histórico. Segunda ciudad 
más grande de Chipre y situada en la Bahía Akrotiri. Cuenta con museos y 
lugares arqueológicos de interés, además de ser un lugar vacacional para 

los chipriotas. Continuaremos hacia Curium, visitando sus ruinas clásicas y a 3kms pasaremos por los templos 
dedicados a Apollo, Apollo Ylatis, visita del templo. Tras la visita seguiremos nuestra ruta visitando el lugar de 
nacimiento de Afrodita, Petra Tou Romiou, según la leyenda. Esta Diosa 
griega de la belleza, el amor y la sexualidad, se representa con una amplia 
roca emergiendo del mar y cuentan que, si nadas alrededor de la misma, la 
diosa te otorgará belleza eterna. Terminaremos la jornada en Pafos. 
Llegada y alojamiento en Hotel Cynthiana 3*. (D.-.-) 
 

03- PAFOS / RESERVA AKAMAS / TROODOS O PLATRES  
Desayuno. Pafos, de origen fenicio y considerado el lugar de nacimiento de 
Afrodita, siendo un lugar importante para su culto así como de las deidades 
pre-helénicas de la fertilidad.  Declarada actualmente Patrimonio de la 
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Humanidad por la UNESCO por su valor excepcional tanto histórico 
como arquitectónico (restos de villas, palacios, teatros, fortalezas, 
tumbas y mosaicos de gran belleza). Visitaremos las ruinas y 
mosaicos, así como las Tumbas de los Reyes. Continuaremos 
hacia el oeste donde se encuentra la península de Akama con su 
reserva natural y la costa con bellas playas de arena, aguas limpias 
y cristalinas. Visita y paseo por la Reserva Akama, de gran belleza 
y gran diversidad de flora y fauna endémicas. Y llegaremos a los 
Baños de Apfrodita, playa de Akama. Tras la visita continuaremos 
nuestra ruta hacia el interior de la isla en dirección a Monte Troodos 
o Platres, visitando antes el 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.  Llegada a Monte Troodos y alojamiento en 
Troodos Hotel (turista). (D.-.-)    
* Posibilidad de alojamiento en Platres 

 

04- TROODOS O PLATRES / KAKOPETRIA / MONTE 

OLIMPO / OMODOS / AGIOS NIKOLAOS / LEFKOSIA 

(NICOSIA) 
Salida hacia Kakopetria donde visitaremos el pueblo tradicional de Kakopetria, situado a 55km al sur-oeste de 
la capital, Nicosia a los pies de la cara norte de las montañas Troodos. Pueblo encantador, típico de montaña 
rodeado de bosques de gran espesor. Se encuentra atravesado por el río Klarios y sus casas y restaurantes están 
construidos en sus orillas. También realizaremos un paseo de 1 a 2hrs por la región del Monte Olimpo y 
Troodos. Estas montañas son 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. Terminaremos visitando Agios 
Nikolaos antes de llegar a Nicosia. Allí se encuentra la conocida Iglesia 
de Panagia de Asinou, situada a 3km al sur del pueblo de Nikitari, está 
inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985 
junto con otros nueve frescos de Iglesias bizantinas de esta cordillera. 
Visitaremos sus excepcionales frescos. Tras la visita llegaremos a 
Lefkosia (Nicosia). Alojamiento en el hotel Centrum 3*. (D.-.-)  
 

05- NICOSIA / CHIPRE NORTE: ST. HILARION & 

BELLAPAIS & KYRENIA / NICOSIA 
Salida hacia la zona de Chipre Norte (parte turca) visitaremos el 
castillo cruzado de St. Hilarion a 20km del paso de aduanas. Este 

castillo fue originalmente un monasterio, y supuestamente se le puso este nombre por el monje que eligió este 
lugar por su ermita. Cuenta con increíbles vistas de la costa norte de Chipre 
y es uno de los castillos de los cruzados mejor conservados. Tras la visita 
tendremos tiempo para el almuerzo (no incluido) y visitaremos el conjunto 
cruzado medieval de Bellapais de estilo gótico y que aún conserva buena 
parte de la estructura. Terminaremos antes de regresar a Nicosia en 
Kyrenia donde visitaremos la ciudadela y el puerto medieval. Ciudad 
habitada en el pasado por griegos chipriotas pero actualmente viven turcos 
chipriotas y colonos que vienen de Turquía. Con 6.000 años de antigüedad, 
se encuentra rodeada al norte por el mar y al sur por la cadena montañosa 
kyrenia, un bonito escenario. 
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En la parte antigua se encuentra un castillo de la época de los 
cruzados con un puerto repleto de yates. Esta localidad es fácil de 
recorrer con sus tiendas, mercados con sus callejuelas estrechas 
situadas detrás del puerto. Regreso a Nicosia. Visita de la capital 
de Chipre, Nicosia, por la parte sur y la parte turca. Conocida en 
griego como Lefkosia y en turco como Lefkosa, situada sobre el 
río Pedieos. Su centro histórico se encuentra encerrado en una 
muralla que data del s. XVI construido por los Venecianos, siendo 
hoy en día el monumento mas conocido de la ciudad. Se 
encuentran en esta zona iglesias y edificios de la Edad Media. 
Invadida en 1974 por los turcos y militarme se dividió en dos partes, 
el muro conocido como la “línea verde” es el que dividía las dos 

zonas hasta el 2007 que fue derribado, siendo la parte norte de Turquía y la sur de Grecia. La Puerta Famagusta, 
es la entrada a la ciudad. La ciudad moderna de Nicosia se encuentra fuera de las murallas, donde hay 
restaurantes internacionales, tiendas de moda y zona de ocio. Llegada y alojamiento 
en el hotel Centrum 3* (D.-.-) 
 

06- NICOSIA / CHIPRE NORTE: SALAMIS & SAN BERNABE & 

FAMAGUSTA / LARNAKA  
Día dedicado a completar la visita de Nicosia y Chipre norte. Comenzaremos con 
la visita de las Ruinas de Salamis (Salamina). Salamis es uno de los principales 
sitios arqueológicos de Chipre, situado a 9km al norte de Famagusa. La antigua 
ciudad de Salamis fue uno de los 10 reinos den Chipre y se remonta al s. XI aC.  
Tras la visita de estas ruinas romanas y tumbas reales continuaremos hacia San 
Bernabé, nuestra siguiente parada, donde visitaremos el museo de iconos y la 
iglesia. Continuación hacia Famagusta, donde visitaremos la ciudad amurallada 
medieval. Ciudad situada al este de Chipre y bajo control de la República Turca del 
Norte de Chipre. Puerto marítimo, y uno de los más finos ejemplos de la arquitectura 
medieval en el este del Mediterráneo con un buen estado de conservación. Cuenta 
con numerosas iglesias creadas durante el período de Lusignan, las cuales aún 
pueden verse en la antigua ciudad de Famagusta, cerca del puerto. Una de las estructuras góticas más bellas de 
la región del Mediterráneo es la antigua Catedral de San Nicolás, transformada en 1571 en mezquita por los turcos 

otomanos (Mezquita Lala Mustafa Pasha). Tras la visita continuaremos 
hacia el sur en dirección a Larnaka. Llegada y alojamiento en el hotel 
Flamingo Beach 3*. (D.-.-) 
 

07- 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*. (D.-.-) 
 

08- LARNAKA / ESPAÑA  
Traslado de madrugada al aeropuerto de Larnaka para salir en vuelo 

con destino España vía puntos intermedios de conexión.  Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

POSIBILIDAD DE COMBINAR ESTE VIAJE CON UNA EXTENSIÓN A JORDANIA, LIBANO, OMAN O 
BIEN AL KURDISTAN DE 8 DIAS. CONSULTANOS 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 

 
Enero: 16 
Febrero: 20 
Marzo: 20 
Abril: 10 y 17 
Mayo: 15 
Junio: 19 

Julio: 17 y 31 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4 
Octubre: 9 
Noviembre: 6 
Diciembre: 4 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.430 € + 114 € (tasas en billete 29/11/2021) = 1.544 € 
Grupo mínimo 4 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 ................................................................ 156 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra salidas en Agosto .......................................................... 72 € 
➢ Suplemento grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ...................................................................... 228 € 
➢ Suplemento hoteles de 4* en hab. doble .......................................................................... 343 €* 
➢ Habitación individual en hoteles de 4* .............................................................................. 289 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)................. 28,29 € 
* Hoteles 4*: Larnaca- Sun Hall Hotel; Pafos- Athena Beach; Platres: Forest Park y en Nicosia- Cleopatra 
 

AÉREOS (volando con Aegean) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades...............................................................................................Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (K-OFERTA) ................................................................................ 45 € 
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➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ............................................................................... 122 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ............................................................................... 214 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Larnaca / Madrid con Aegean en clase turista (U) vía punto europeo de 

conexión (franquicia de equipaje no incluida)   
❖ Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Chipre 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 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 (114€) a fecha 29/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ 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.  
 

CYNTHIANA HOTEL ***  

Main Road Coral Bay - Pafos Tlf. 357 26933900 www.cynthianahotel.com/  
Alojamiento situado a 7kms del centro de la ciudad de Pafos y a 20km del 
aeropuerto, en una zona de playas de arena y roca, cerca de Kato Paphos, con su 
pueblo pesquero. Cuenta con 230 habitaciones con baño privado, TV. Dispone de 
piscina, restaurante, bar y zona de masaje y spa 
 

TROODOS HOTEL turista    turis ta  
16 Troodos Square, Troodos Tlf. 357 25 420000 www.troodoshotel.com 
Alojamiento situado en la plaza central y rodeado de áreas recreativas donde 
puedes divertirte con varias actividades y zona de tiendas y productos tradicionales. 
A 5km del Monte Olympus con vistas desde el hotel. Cuenta con 48 habitaciones 
con baño privado, secador de pelo y TV. Dispone de wifi en las aéreas comunes del 
hotel, restaurante, gimnasio y sala de conferencias.  

http://flamingobeachcyprus.com/
http://www.cynthianahotel.com/
http://www.troodoshotel.com/
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CENTRUM ***   turis ta  
15 Pasikratous street, Eleftherias Square, 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 y set de café. Cuenta con sala de conferencias y de banquetes, restaurante 
y acceso a internet. 

 
Fecha de Edición: 29 Noviembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

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

http://www.centrumhotelcyprus.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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