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(ver información en pág. 4)

CHIPRE,
LA ISLA DE AFRODITA

8 días / 7 noches

7 noches Larnaca

SERVICIOS INCLUIDOS

1. CIUDAD DE ORIGEN - LARNACA
Salida en vuelo de línea regular con destino
LARNACA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. LARNACA
Desayuno y alojamiento. Día libre en Lar
naca, contraste de tradición y progreso, cruce
entre oriente y occidente donde coexisten civi
lizaciones y religiones, tal como nos muestran
sus hermosas mezquitas e iglesias anglicanas,
católicas y ortodoxas.
3. LARNACA
(CURIUM - LIMASSOL - LARNACA)
Desayuno. Salida hacia Curium, fundada por
los micénicos hacia el siglo XII a.C. Visitaremos
la casa de Eustolios, con sus magníficas colec
ciones de mosaicos; el teatro griego del siglo
II a.C., el Ninfeo con su hermoso complejo de
fuentes y la grandiosa basílica Paleocristiana
entre otros. Continuación hacia el Santuario de
Apolo Hylates donde destaca el Templo del dios.
Posteriormente, y atravesando las plantaciones
de cítricos, llegada a Limassol, donde dispon
dremos de tiempo libre. Por la tarde, regreso a
Larnaca. Visita de la iglesia y la tumba de
San Lázaro. A continuación nos dirigimos a
Kiti para visitar la iglesia Angeloktistos del
siglo XI. En el arco de esta iglesia se encuentra
uno de los mosaicos bizantinos del siglo VI, de
la Virgen entre los Arcángeles mejor conser
vados. Alojamiento.
4. LARNACA (PETRA TOU ROMIOU - PAFOS)
Desayuno. Excursión recorriendo la costa oeste
hacia Petra Tou Romiou, lugar donde la tradi
ción mitológica griega localiza el lugar donde
surgió de las espumas blancas del mar Afrodita,
diosa del amor y de la belleza. A continuación
salida hacia Kato-Páfos para visitar la tumba
de los Reyes. Tiempo libre para pasear por el en

8 días

cantador pueblo pesquero. Visita al parque arqueológico cuyos mosaicos romanos son Patri
monio de la Humanidad. Por la tarde, visita de la
columna del Apóstol Pablo y la iglesia bizantina
de Yeroskipos. Regreso al hotel. Alojamiento.
5. LARNACA (NICOSIA)
Desayuno. Visita de Nicosia, la capital, di
vidida en dos por la ocupación turca, destaca
la catedral de San Juan Teólogo y el museo
Arqueológico. Tiempo libre para pasear por las
estrechas callejuelas del casco antiguo donde
los artesanos practican los mismos oficios des
de hace siglos, y para admirar la muralla que
rodea la ciudad construida por los venecianos
en el siglo XVI. Cruzaremos el check point de la
calle Ledra para visitar la zona turca de la ciudad,
destacando el Buyuk Han, posada construida en
la época otomana y actualmente centro de ar
tesanía, y la catedral de Santa Sofía. Regreso al
hotel. Alojamiento.
6. LARNACA (TROODOS - OMODOS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Peristerona donde se encuentra la iglesia de San
Barnabas y San Hilarión. A continuación visita

de la iglesia Panagia tis Asinou en Nikitaki.
Continuación hacia el pueblo de Laghoudera, donde visitaremos la iglesia Panagia tou
Araka, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuaremos hasta Omodos,
donde visitaremos el monasterio de la Santa
Cruz y a las afueras de Omodos, visitaremos una
prensa de vino con cata incluida. Regreso al
hotel y alojamiento.
7. LARNACA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar (op
cionalmente) una excursión a la antigua ciudad
de Salamina. Uno de los enclaves más importan
tes de la isla, donde podremos visitar el teatro
romano, las ruinas del gimnasio y los baños
romanos. Visitaremos también el monasterio y
la tumba de San Bernabé y nos dirigiremos a Fa
magusta para visitar su catedral de San Nicolás.
Seguimos la ruta hasta Kyrenia. Regreso al hotel
y alojamiento.
8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora
convenida, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

.. . ..
..
CHIPRE

PLAZAS GARANTIZADAS

Pafos

Agosto: 2

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

Curium

Nicosia
Larnaca

Limassol

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “CUPO AÉREO”
Barcelona: 2 agosto

Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia
HOTEL AMORGOS BOUTIQUE 3
Junio, septiembre y octubre
Julio y agosto

H. doble
1.170
1.195

H. ind.
1.520
1.565

SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18

HOTEL LORDOS BEACH 4
Junio a 5 julio
12 julio a 30 agosto
Septiembre y octubre

H. doble
1.370
1.480
1.460

H. ind.
1.800
2.000
1.930

HOTEL GOLDEN BAY 5
Junio y julio
Agosto
Septiembre y octubre

H. doble
1.535
1.595
1.565

H. ind.
2.130
2.239
2.024

EU3999 (M)

Omodos

Yeroskipos

CHIPRE, LA ISLA DE
AFRODITA

LUFTHANSA “CUPO AÉREO”
Barcelona:
Agosto: 2

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en
taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo
aproximado de una hora.TURQUIA
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.

Reino de
Salamina

2020 PRECIOS POR PERSONA 	  LUFTHANSA “V”
EU0268 (M)

• Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hotel seleccionado.
• 7 desayunos.
• Visitas: Curium, Larnaca (iglesia y tumba de San Lázaro), Iglesia
Angeloktistos en Kiti, Petra Tou Romiou, tumba de los Reyes, iglesia de
Yeroskipos, Nicosia, museo arqueológico, iglesias de Peristerona, Nikitaki y
Laghoudera, y prensa medieval del vino con cata incluida en Omodos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

HOTEL AMORGOS BOUTIQUE O H. RISE BOUTIQUE CITY
Habitación doble
Habitación individual

1.160
1.495

Tasas Lufthansa cupo aéreo 2 agosto Barcelona (aprox.) ���������������������������� 210
PARA TODAS LAS OPCIONES :
Descuento 3ª persona (en triple) ���������������������������������������������������������� 3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

Tasas (aprox.) �������������������������������������������������������������������������������� 240
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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