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SALIDAS GARANTIZADAS 
Circuito en grupo y en privado 

 
1 - INTRODUCCION: 
 
Presentamos nuestros viajes a Chipre con el animo de ampliar nuestra oferta de viajes regulares en 
Oriente Próximo con este pais tan poco conocido y reconocido a pesar de su riqueza paisajistica, 
historica y cultural.  
 
Chipre es oficialmente un pais europeo integrado en el sistema de la UE y adherido a la moneda 
unica. Tambien es, junto a Malta, uno de los dos unicos paises europeos perteneciente a la 
Commonwealth.  
Sin embargo Chipre es por su historia y sus caracteristicas geograficas, etnicas y culturales, un pais 
que se encuentra en esa region del mundo que conforma la tierra de union entre Europa y Asia y 
que como Libano, Siria, Turquia o Israel y Palestina se hace acreedor  del apodo de ¨Puerta de 
Oriente¨ con todas sus contradicciones y con toda su rica mezcla de herencia cultural milenaria. No 
en vano se encuentra a tan solo 90 klms de la costa siria y a 180 klm de Beirut.  
 
Si hemos decidido incluir Chipre como un destino a combinar con Libano y Jordania, no es por el 
mero hecho de la proximidad geografica sino y sobre todo por la proximidad cultural y por la 
coherencia historica, humana y geografica que une a todos estos paises tanto en el pasado comun 
mas remoto (Neolitico, Edad del Bronze, Edad del Hierro, Imperio Persa, Grecia Clasica y Helenismo, 
Imperio Romano, Bizancio) como en la historia mas reciente (Cruzadas, Imperio Otomano, epoca 
colonial y finalmente la invasion turca y la separacion de la isla).  
 
Chipre es por tanto y desde el punto de vista de los viajes por el mundo antiguo del Mediterraneo 
Oriental la pieza clave que nos faltava para comprender y dar sentido a muchas de las 
caracteristicas comunes y a muchos de los conflictos que se han dado a lo largo de los milenios en 
esa pequena pero tan trascendente region de Eurasia.  
 
Nuestro itinerario Chipre Clasico ofrece no solo la clasica visita de monumentos prehistoricos, 
clasicos, bizantinos y medievales y la visita de cada una de las ciudades con interes historico y 
cultural sino que tambien proponemos un acercamiento a la cultura local en las zonas interiores de 
montana, donde visitamos los pueblos tradicionales que nos retrotraen a ambientes de un un 
pasado no tan lejano, lejos del turismo de playa que se impone en la costa.  Asi mismo intentamos 
comprender la realidad social, religiosa, cultural y porque no tambien politica tan distinta y a la vez 
tan interrelacionada de ambos lados del pais.  
 
 
2 - PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA: 
 

 Las ciudades con murallas y edificios medievales de Famagusta y Lefkosia, las fortalezas 
medievales de Larnaka y Limassol, con su riqueza arquitectonica, sus iglesias convertidas en 
mezquitas, sus valiosos museos, su vida exterior… 
 

 Los pueblos interiores de montana de Trodoos como Omodos y Kakopetria, pintorescos y 
conservando la mas pura herencia mediterranea tradicional en su arquitectura, la cocina, la 
artesania y sus monasterios, etc. 

 Ruinas clasicas de gran magnitud historica como Salamis, Curium y Pafos.  



 El pintoresco castillo cruzado de St. Hilarion y la ciudad portuaria medieval de Kerneia 

 Charakoitia, uno de los poblados neoliticos del VII milenio mejor conservados del mundo 
antiguo. 

 Iglesias de St. bernabe y St. Lazaro, de origen bizantino con iconos y frescos de inclaculable 
valor historico protegidos como en el caso de la Iglesia de Asinou por la UNESCO. 

 La belleza natural de la isla que conocemos a traves de lugares como el Lugar de Nacimiento 
de Afrodita, Los Banos de Afrodita, el Monte Olympo y la Reserva Natural de Akamas (con 
inclusion de breves caminatas opcionales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - SITUACION DE PARTICION TERRITORIAL:   
 
Desde que en 1.974 el ejercito turco ocupara la mitad norte de la isla, el pais esta conformado por 
dos entidades politicas. El Chipre del sur o libre, o Republica Independiente de Chipre (reconocida 
por la comunidad internacional) y el Chipre del norte o Republica Turca de Chipre, ocupado por 
Turquia y solo reconocido por este pais.  Recientemente la frontera entre ambas entidades se ha 
abierto lo que permite que en nuestro viaje podamos visitar las joyas que se ocultan en la parte 
norte de la isla (el puerto de Kerneia, el castillo de Hilarion, las ruinas clasicas de Salamis, la 
medieval Famagusta y sus catedrales-mezquita, etc.) 
 
Nuestro programa dedica, a diferencia de la mayoria de itinerarios publicados, dos dias a adentrarse 
en Chipre Norte (Ocupado) para descubrir las maravillas ocultas en la zona norte de la isla. Segun 
nuestro criterio dedicar por lo menos 2 dias a la zona turca es imprescindible. 
 
 
 
4 - VISADOS: 
 
Visado Chipre Sur:  acceso con pasaporte europeo sin necesidad de tramitar visado.  
 
Visado Chipre Norte: se accede sin visado simplemente aportando pasaporte y con un simple 
tramite de sellado en hoja en blanco que realizan las autoridades turcas de la zona ocupada. 

 
 
 
 
 



5- FECHAS DE SALIDA:  
 
Para circuuto en grupo, consultar las fechas de salida en grupo . 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 - DETALLE DEL CIRCUITO  
 
Dia 1 (domingo) – Llegada al aeropuerto de Larnaka y traslado a LARNAKA  

Dia 2 (lunes) –  LARNAKA –  LEFKARA –  CHOIROKOITIA: yacimiento neolitico – LIMASSOL: tiempo 

libre para almuerzo y visita de centro historico – CURIUM: ruinas clasicas – APOLLO YLATIS: visita del 

templo – PETRA TOU ROMIOU:  lugar del nacimiento de Aphrodita – PAFOS   

Dia 3 (martes) – PAFOS: visita de ruinas y mosaicos asi como de las Tumbas de los Reyes –RESERVA 

AKAMA: visita y paseo por la reserva natural –BANOS DE APHRODITA: playa de Akama  – 

MONASTERIO KYKKOS: visita del monasterio – KAKOPETRIA  

Dia 4 (miercoles) – KAKOPETRIA: visita del pueblo tradicional – MONTE OLIMPO y TROODOS: paseo 

de 1 a 2 horas por la region – OMODOS: visita del pintoresco pueblo tradicional – AGIOS NIKOLAOS 

–  IGLESIA DE ASINOU: visita de los frescos excepcionales – LEFKOSIA (NICOSIA) 

Dia 5 (jueves) – NICOSIA – CHIPRE NORTE: salida hacia el castillo cruzado de ST. HILARION – Tiempo 

para almuerzo y visita del conjunto cruzado medieval de BELLAPAIS – Tarde en KYRENIA, visita de la 

ciudadela y el puerto medieval – Regreso a NICOSIA: visita de la capital, parte sur y parte turca 

Dia 6 (viernes) – NICOSIA: completar visita – CHIPRE NORTE: salida hacia SALAMIS: visita de las 

ruinas romanas y de las tumbas reales en las afueras de Salamis – SAN BERNABE: visita del museo 

de iconosy la iglesia – FAMAGUSTA: visita de la ciudad amurallada medieval – LARNAKA  



Dia 7 (sabado) – LARNAKA: manana libre para disfrutar de bano o paseo por la ciudad o visita de la 

iglesia de San Lazaro y la ciudad medieval. Tarde libre para disfrutar de la playa.  

Dia 8 (domingo) Traslado al aeropuerto. 

 
 
Y TOURS LIB 

Consultar precios 
 
 
Servicios incluidos : 
 
 Vuelo internacional 
 Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Traslado en vehiculo a/c con conductor de habla inglesa   
 Guia de habla hispana a partir de 8 pax (en ambas partes del pais) 
 Alojamiento y desayuno en hoteles segun categoria (ver listado hoteles) 
 Seguro médico de viaje 
 
 
Precios no incluyen :  
 
 Entradas a monumentos   
 Almuerzos y cenas 
 Gastos y extras personales  
 Guia de habla hispana menos de 8 pax   
 
 

Hoteles seleccionado en categoria 3* 

 
 LARNACA : HOTEL FLAMINGO BEACH  http://flamingobeachcyprus.com/    
 PAFOS : CYNTHIANA HOTEL 

 https://www.onthebeach.co.uk/hotels/cyprus/paphos/cynthiana-beach-hotel 
 MONTE TROODOS – TROODOS HOTEL  https://www.troodoshotel.com 
 LEFKOSIA (NICOSIA) : HOTEL CENTRUM  http://www.centrumhotelcyprus.com/  

 

 

Hoteles seleccionado en categoria 4* 

 
 LARNACA : SUN  HALL HOTEL  http://www.aquasolhotels.com/site-hotel-10-en.php  
 PAFOS : ATHENA BEACH  http://www.athena-cbh.com/  
 KAKOPETRIA : HOTEL LINOS INN  http://www.linos-inn.com.cy/  
 LEFKOSIA (NICOSIA) : CLEOPATRA https://www.cleopatra.com.cy/cleopatra/ 

 
 
 
 

http://flamingobeachcyprus.com/
https://www.onthebeach.co.uk/hotels/cyprus/paphos/cynthiana-beach-hotel
https://www.troodoshotel.com/
http://www.centrumhotelcyprus.com/
http://www.aquasolhotels.com/site-hotel-10-en.php
http://www.athena-cbh.com/
http://www.linos-inn.com.cy/
https://www.cleopatra.com.cy/cleopatra/

