desde

1.195€
OFERTA INVIERNO

8 días / 7 noches

CHIPRE, LA ISLA DE AFRODITA
Salida BARCELONA, MADRID Y VALENCIA: 1 y 28 diciembre

7 noches Larnaca
1. CIUDAD DE ORIGEN - LARNACA
Salida en vuelo de línea regular con destino LARNACA. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

les del s. XVI que ilustran la vida del rey David. Continuación,
atravesando el valle de Marathassa, hasta llegar al Monasterio de Kykkos, fundado por el emperador bizantino Alejo I
Conmino hacia el 1.100 y enclavado en un maravilloso paraje
2. LARNACA (KOURION - LIMASSOL - KITI)
en las montañas de Troodos. Recorrido por el valle de Solea
Desayuno. Salida hacia Kourion, que fue uno de los más im- y visita de la Iglesia de Agios Nikolaostis Stegis, Patrimonio
portantes enclaves políticos y religiosos de Chipre. Visitaremos: de la Humanidad de la UNESCO. En su interior se conservan
la Casa de Eustolios y sus colecciones de mosaicos, el Teatro algunas de las pinturas más antiguas de todas las iglesias de
griego, el Ágora y sus Termas, el Ninfeo con su complejo de Troodos, ejemplo de la evolución del arte religioso ortodoxo
fuentes, la Basílica Paleocristiana sede del obispo de la ciudad y bizantino. Tiempo libre y ruta hasta al pueblo de Kakopetria.
el Baptisterio. Ruta hasta el Santuario de Apolo Hylates, uno Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.
de los lugares más importantes de la isla dedicado al dios sol
Apolo. Continuación, a través de las plantaciones de cítricos 6. LARNACA
Phassouri, hasta llegar a Limassol. Tiempo libre. Por la tarde, Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar (opcionalmenregreso a Larnaca. Visita de la Iglesia y de la Tumba de San te) una excursión a la antigua ciudad de Salamina. Uno de los
Lázaro. Parada en el pueblo de Kiti para visitar la Iglesia Ange- enclaves más importantes de la isla, donde podremos visitar el
loktistos, del siglo XI. Regreso al hotel. Alojamiento.
teatro romano, las ruinas del gimnasio y los baños romanos. Visitaremos también el monasterio y la tumba de San Bernabé y nos
3. LARNACA (PETRA TOU ROMIOU - PAFOS)
dirigiremos a Famagusta para visitar su catedral de San Nicolás.
Desayuno. Excursión recorriendo la costa oeste hacia Petra Tou Seguimos la ruta hasta Kyrenia. Regreso al hotel y alojamiento.
Romiou, lugar donde la tradición mitológica griega localiza el lugar donde surgió de las espumas blancas del mar Afrodita, diosa 7. LARNACA
del amor y de la belleza. A continuación salida hacia Kato Pafos Desayuno y alojamiento. Día libre en Larnaca, contraste de
para visitar la tumba de los Reyes. Tiempo libre para pasear por tradición y progreso, cruce entre oriente y occidente donde
este pueblo pesquero. Visita al parque arqueológico cuyos mo- coexisten civilizaciones y religiones, tal como nos muestran sus
saicos romanos son Patrimonio de la Humanidad. Continuación hermosas mezquitas e iglesias anglicanas, católicas y ortodoxas.
hacia Pafos para visitar la columna del Apóstol Pablo y la iglesia
8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN
bizantina de Yeroskipos. Regreso al hotel. Alojamiento.
Desayuno (sujeto a horario de salida). Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
4. LARNACA (NICOSIA)
Desayuno. Visita de Nicosia, donde destaca la catedral de
San Juan Teólogo y el museo Arqueológico. Tiempo libre para
pasear por las callejuelas del casco antiguo donde los artesanos
practican los mismos oficios desde 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 NOTAS:
la zona turca de la ciudad, destacado el Buyuk Han, posada cons- 1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo
truida en la época otomana y actualmente centro de artesanía, y los mismos servicios.
la catedral de Santa Sofía. Regreso al hotel. Alojamiento.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía,
5. LARNACA (MONASTERIO KYKKOS - MONTAÑAS DE TROODOS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Peristerona donde se levanta la Iglesia de S. Bernabé y S. Hilarión (siglo X), ejemplo
de la arquitectura bizantina de este periodo con frescos mura-

y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros,
con un tiempo aproximado de una hora.
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.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, cia. Lufthansa, vía ciudad alemana
(no incluye facturación de equipaje).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hotel seleccionado.
• 7 desayunos.
• Visitas: Limassol, Kourion, Larnaca (iglesia y tumba de
San Lázaro), Petra Tou Romiou, tumba de los Reyes, Nicosia,
parque arqueológico de Pafos, Iglesia Angeloktistos en Kiti,
iglesias de Peristerona, Monasterio de Kykkos e Iglesia
Agios Nikolaostis Stegis.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

OA2922 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Lufthansa “V”. Barcelona, Madrid y Valencia
H. doble
HOTEL AMORGOS 3*
HOTEL LORDOS BEACH 4*

H. indiv.

1.010 1.250
1.130 1.435

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR.
TASAS (aprox.) ...........................................................................................185
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ....................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ............................. 18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ........................................................... 3%
Salida sin mínimo de participantes.

