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DÍA 07/06.- BARCELONA - CHIPRE
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo con destino a Chipre, vía ciudad europea. Llegada al aeropuerto de Larnaca y traslado en
autocar hasta nuestro hotel en Limassol. Cena y alojamiento.
DÍA 08/06.- LIMASSOL – ZONA VINÍCOLA
Desayuno en el hotel. Viaje al casco viejo de la ciudad de Limassol. Recorrido de la ciudad y visita del Castillo
Medieval. Esta pequeña fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy cerca del puerto, fue mandada levantar
por los soberanos de la dinastía franca de Lusignan sobre cimientos anteriores del periodo bizantino. Después
seguiremos nuestro itinerario para llegar a Kourion (Curium). Esta ciudad fue uno de los mayores y más
importantes enclaves políticos y religiosos de toda Chipre. Fundada por los micénicos hacia el S. XII a.C. su
estratégica localización sobre fértiles tierras y su amplia bahía facilitaron su desarrollo llegando durante el
dominio ptolemaico y romano a una gran prosperidad. Terminada la visita, continuaremos el viaje hacia las
faldas meridionales de las montañas de Troodos. Aquí se encuentra la rica zona vinícola de la que Omodos es
su sede más importante. Cata de vino y almuerzo. Después visita del Monasterio de la Santa Cruz. Construido
hacia el año 1.150 la tradición afirma que Santa Elena, madre del emperador Constantino, dejó aquí un
fragmento de la cuerda con la que Jesús fue atado a la cruz durante su pasión cuando ella volvió de Jerusalén.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 09/06.- PAFOS (Ciudad de la diosa Afrodita y del Apóstol Pablo)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Oeste, por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta llegar a nuestra
primera parada: Petra tou Romiou. En este lugar de la costa se encuentran un conjunto de 3 enormes rocas de
caliza blanca junto al mar donde la tradición mitológica griega localiza el lugar donde surgió de las espumas
blancas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Continuación a Kato-Pafos donde se visitarán las
llamadas actualmente Tumbas de los Reyes. En este yacimiento arqueológico se tallaron un conjunto único de
tumbas en la roca de clara inspiración alejandrina que comenzaron durante la ocupación egipcia de la isla bajo
la dinastía de los Ptolomeos. Después continuaremos hasta el Parque arqueológico de Páfos para visitar esta
enorme zona arqueológica excavada en 1962 y recientemente declarado patrimonio de la UNESCO. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Pilar de San Pablo donde la tradición afirma que el Apóstol fue atado y azotado antes
de convertir a la nueva fe al gobernador romano Sergio Paulo cuando aquél vino a Chipre a predicar el
cristianismo. Justo detrás del Pilar se encuentra la Iglesia de Chrysopolitissa construida en el S XIII sobre las
ruinas de la basílica bizantina más grande de Chipre en el S.VI d.C. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 10/06.- CIUDAD DE LARNACA Y SUS ALREDEDORES
Desayuno en el hotel. Salida hacia el pueblo de Lefkara. El pueblo es conocido por su artesanía. Según la
tradición Leonardo Da Vinci visito el pueblo y compro un mantel para la Catedral de Milán. El mantel sobre la
mesa en su cuadro “la última cena” es un mantel de Lefkara. Seguidamente nos trasladaremos hasta el pueblo
de Kiti donde visitaremos la Iglesia de Angeloktistos, la cual conserva en su interior un hermoso mosaico de la
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Virgen María con el Niño Jesús en brazos acompañada de los arcángeles Miguel y Gabriel. Continuación del viaje
hacia el centro de Larnaca. En el camino visita de la Mezquita de Hala Sulta que está situada en la orilla de la
salina. Almuerzo y visita de la Iglesia de San Lázaro. Este santo, una vez resucitado por Cristo, partió para Chipre
donde fue obispo de la antigua ciudad de Kition, hoy Larnaca. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11/06.- MONTAÑA DE TROODOS – MONASTERIO DE KYKKO
Desayuno en el hotel. Salida hacia el centro de la isla para llegar al pueblo rural de Kakopetria. Paseo por la
parte vieja del pueblo que se ha declarado monumento y traslado a la cercana Iglesia de Agios Nikolaos tis
Stegis (monumento de la UNESCO). En su interior se conservan algunas de las pinturas más antiguas de todas
las iglesias de Troodos realizadas entre los siglos XI y XV constituyendo el mejor ejemplo para observar la
evolución del arte religioso ortodoxo bizantino. Continuación al famoso Monasterio de Kykko. Almuerzo y visita
de este gran monasterio fundado por el emperador bizantino Alejo I Conmino hacia el 1.100 para contener un
icono de la Virgen de la Misericordia que la tradición atribuye a San Lucas y es hoy el mayor y más importante
de todo Chipre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 12/06.- LA CAPITAL: NICOSIA
Desayuno en el hotel y salida hacia la capital Nicosia. Llamada Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente la
capital de la República de Chipre, además de ser sede política es la capital financiera de la isla. Lo más
importante lo constituye su caso antiguo aún encerrado por poderosas murallas venecianas de casi 5 Km de
longitud del S. XVI con 3 puertas. Dividida en 2 por la ocupación turca del norte de la isla después de 1974 ahora
su cruce es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones para el turismo por la famosa calle
Ledra, corazón comercial de la ciudad. Única ciudad aún dividida en Europa posee el atractivo de pasar de
Occidente a Oriente en unos pocos pasos. En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico y su maravillosa
colección de piezas que abarca la dilatada historia de la isla desde el III Milenio a.C., el Palacio Arzobispal dentro
del cual se encuentra la Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo, del S. XVII con hermosos frescos del S.
XVIII. Almuerzo en la zona peatonal y después, cruzaremos el check point de la calle Ledra para visitar la zona
ocupada de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han, antigua posada para comerciantes del S.XVI, actualmente
dedicada a zona de ocio y después la Gran Catedral de Santa Sofía, transformada en mezquita tras la conquista
turca de la isla en 1570, con su sorprendente factura gótica de clara inspiración francesa del S. XIII donde eran
coronados los reyes de Chipre en la Edad Media. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 13/06.- NORTE DE LA ISLA (SALAMIS – SAN BERNABÉ – FAMAGUSTA – KYRENIA)
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia el check-point para cruzar a la zona ocupada. Llegada a uno de los
enclaves más importantes de la isla: la antigua ciudad de Salamina. Según la leyenda, fundada por emigrantes
griegos del Ática, fue durante 10 siglos la ciudad más importante de la isla gracias a su magnífico puerto y
constituye sin duda el mayor yacimiento arqueológico de Chipre aun sin excavar en su mayoría. A 5 km de
distancia se encuentra el Monasterio de S. Bernabé. Este santo, nacido en Salamina, se unió a S. Pablo en
cuanto éste desembarcó allí mismo procedente de Antioquía en el año 45 d.C. y juntos realizaron la
evangelización de Chipre. Visitaremos el monasterio, así como la tumba del santo que murió mártir.
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Seguidamente nos dirigiremos hacia la cercana ciudad de Famagusta, famosa por albergar más de 300 iglesias
muchas de las cuales aún se alzan en ruinas, es sin duda, su catedral de S. Nicolás construida a finales del S.XII
inspirada en la francesa de Reims, la más notable de todas siendo el lugar además donde los soberanos de la
dinastía de Lusignan eran coronados como reyes de Jerusalén. Continuación del viaje Hacia Kyrenia. Después
de un viaje de una hora atravesando la cordillera de Pentadaktylos llegaremos a Bellapais que es uno de los
pueblos más bellos de Chipre. Situado en la cara norte de la cordillera entre cultivos de naranjos y limoneros su
nombre proviene de una abadía del S. XIII, que es considerada uno de los monumentos góticos más hermosos
de todo el Oriente Próximo. Además, posee una de las más espectaculares vistas de la costa. Almuerzo. Después
nos dirigiremos hasta el puerto bizantino de Kyrenia, uno de los más hermosos de todo el Mediterráneo
oriental. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 14/06.- CHIPRE – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana disfrutaremos de tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de
Larnaca para embarcar en vuelo con destino a Barcelona, vía ciudad europea. Llegada al aeropuerto del Prat,
recogida de equipajes y traslado en autocar hasta el punto de origen en Barcelona.

PRECIO….....……1.755.-€
Suplemento individual………..150.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**
EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Billetes de avión en clase turista con tasas incluidas, vía ciudad europea.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
Hotel de 4**** en la zona de Limassol.
Pensión completa desde la primera cena hasta el último desayuno, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Bebidas en las comidas.
Propinas para los guías y chóferes.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior

Página 4 de 4

