
DÍA 1. ESPAÑA/LÁRNACA
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Lárnaca. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. LÁRNACA/LIMASSOL/CURIUM/
LÁRNACA
Desayuno. Salida hacia Curium donde 
visitaremos la Casa de Eustolios, su teatro 
griego del s.II a.C., el Ágora y sus ricas 
Termas, el Ninfeo, la grandiosa Basílica 
Paleocristiana, así como el recién restaurado 
Baptisterio. Continuación hasta el Santuario 
de Apolo Hylates, uno de los lugares 
más importantes de la isla dedicado al 
dios sol Apolo. 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 Lárnaca. Visita de la Iglesia y de la Tumba 
de San Lázaro. Salida hacia el pueblo de Kiti 
para visitar la Iglesia Angeloktistos del s.XI. 
Regreso al hotel.

DÍA 3. LÁRNACA/PAPHOS/LÁRNACA
Desayuno. Salida hacia Petra tou Romiou. 
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 hasta 
Kato-Páfos donde se visitarán las Tumbas 
de los Reyes. Tiempo libre en el puerto 
pesquero de Páfos. Continuación hasta el 
Parque Arqueológico de Páfos para visitar 
esta enorme zona arqueológica excavada en 
1962 y recientemente declarada Patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Aquí podemos encontrar uno de los 
conjuntos de mosaicos más importantes y 
ricos de todo el Mediterráneo. Por la tarde, 
visita de la columna del Apóstol Pablo 
y de la Iglesia Bizantina en la aldea de 
Yeroskipos. Regreso al hotel.

DÍA 4. LÁRNACA/NICOSIA/LÁRNACA
Desayuno. Salida hacia la capital: Nicosia. 
Lo más importante lo constituye su casco 
antiguo aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5 Km de 
longitud del s.XVI. Dividida en 2, norte 

y sur, 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. En la parte sur visitaremos el 
Museo Arqueológico. Continuación hasta 
el Palacio Arzobispal donde se encuentra la 
Catedral Metropolitana de S.Juan Teólogo. 
Tiempo libre para recorrer la ciudad vieja. 
Cruzaremos 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, y después la 
Gran Catedral de Santa Sofía, convertida en 
mezquita tras la conquista turca de la isla en 
1570. Regreso al hotel.

DÍA 5. LÁRNACA/TROODOS/LÁRNACA
Desayuno. Salida hacia el centro de la isla 
para llegar al pueblo de Peristerona donde 
se encuentra la Iglesia de S. Varnavas y 
S. Hilarión. Esta iglesia levantada en el 
s.X es un claro ejemplo de la arquitectura 
bizantina de este periodo. Los restos de 
los frescos murales son del s.XVI e ilustran 
la vida del rey David. Continuación hacia 
el pueblo Nikitari, donde visitaremos la 
hermoa iglesia bizantina de Panagia tis 
Asinou. Continuaremos hasta el pueblo de 
Laghoudera para visitar la iglesia Panagia 
tou Araka, del s.XII, Patrimonio de la 
Humanidad. Seguimos hacia el pueblo de 
Omodos, uno de los más tradicionales y 
bonitos de la isla. En las afueras del pueblo 
disfrutaremos de una cata de vino. Después, 
visita del Monasterio de la Santa Cruz y de 
la Prensa Medieval de Vino. Tiempo libre y 
regreso al hotel.

DÍAS 6 Y 7. LÁRNACA
Desayuno. Días libres para actividades 
personales o excursión opcional (de venta 
en destino) a Famagusta, Salamis, San 
Bernabé y Kyrenia. Alojamiento.

DÍA 8. LÁRNACA/ESPAÑA
Desayuno. En función del horario del vuelo, 
tiempo libre para visitas o compras de 
última hora. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España (opcional).

NOTAS DE SALIDA
LOT: Madrid/Barcelona

Suplemento otras ciudades de salida:
Lufthansa: Madrid: 10 €. Barcelona: 25 €. Bilbao: 36 €.
Aegean: Madrid: 147 €. Barcelona: 168 €. 

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Información aérea:
LOT: Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LO: 130 €. LH: 220 €. A3: 95 €.
Descuento billete aéreo: -175 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

HOTEL DOBLE S. INDIV. SUP.MEDIA PENSIÓN

Livadhiotis/2★ Sup 965 150 145

Amorgos/3★ 985 265 160

Rise Boutique/3★ Sup 990 340 -

Palm Beach/4★ 1.090 345 215

Sun Hall/4★ 1.110 345 195

Lordos/4★ 1.130 325 185

Golden Bay/5★ 1.200 335 195

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Hoteles indicados en la categoría seleccionada. 
 ■Habitaciones estándar. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas regulares especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■En función del día de salida, el orden de las excursiones puede verse alterado. 
 ■El itinerario publicado está basado en salida el día 6 de abril. Igualmente, tu vuelo 
podría llegar muy pronto o salir muy tarde, por lo que rogamos consultes suplemen-
tos por early check-in o late check-out. 
 ■Consultar suplemento en caso de viajar un solo pasajero.

SALIDAS
Abril: 5 y 6.

CHIPRE ESPECTACULAR
ESPECIAL SEMANA SANTA

Fecha de edición 27/01/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.095 €
8 DÍAS DESDE

     (Vuelos y tasas incluidos)

790 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

PROGRAMA INDIVIDUAL: 
AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES


