8 días

Chipre
Karavas

Mar Mediterráneo

(7 noches de hotel)
desde

790 €
908 USD
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Día 1º Lárnaca
• Martes.

Llegada a Lárnaca y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca
• Miércoles • 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 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca
• Jueves • 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.

Limassol

u

Mar Mediterráneo

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 Lárnaca/Curium/ Lárnaca
• Viernes • 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 5º Lárnaca/Montaña Troodos/
Lárnaca

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 Lárnaca
• Domingo • Desayuno.

Hoteles en Chipre

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS
Este Programa Incluye:
- 7 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.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (MARTES)
Junio: 26 - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 - Agosto: 7, 14, 21 y 28
Septiembre: 4, 11 y 18
Temporada Media

Temporada Alta

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El itinerario publicado corresponde a salidas en Martes.
- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse
sin previo aviso, manteniéndose el contenido del programa.
- El programa será modificado durante los días libres en Lárnaca
para aquellos para pasajeros con salida en viernes y domingos,
manteniéndose íntegras las visitas/excursiones especificadas.
Rogamos consultar.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAFOS

Día libre. Opcionalmente excursión a
Famagusta, Salamis y Keryneia (consultar detalles a su guía en destino).
Alojamiento en el hotel elegido
Día 8º Lárnaca
• Martes.

Salida hacia la montaña de Troodos,
atravesando el bosque y las aldeas

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto.

790
860
1.010
1.220

(desde 2 personas)

• Lunes • Desayuno.

• Sábado • Desayuno.

base hab. doble

Garantizadas
3enSalidas
Español

Día libre para actividades personales:
playa, compras, etc. Alojamiento en
el hotel elegido.
Día 7º Lárnaca

TEATRO GRIEGO DE CURIUM

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Livadhiotis City 2*
Amorgos 3*
Lordos Beach 4*
Golden Bay 5*

Cód. 04216CR
IGLESIA DE AGIOS LAZAROS - LÁRNACA

supl. indiv.

196
380
590
670

Suplementos
Por temporada media .............................................................................................. 70
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Precio vuelo directo Madrid/Lárnaca/Madrid cía Cobalt
(sin tasas, aproximado y neto) desde .................................................................... 280
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30
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