Puente de Diciembre 2019

Cod. 04276A

Descubriendo
TOUR
EXCLUSIVO
POLITOURS

PLAZAS
LIMITADAS

Incluye: 5 VISITAS / EXCURSIONES con ENTRADAS y GUÍA de HABLA HISPANA + TRASLADOS

Del

1 al 8 de Diciembre desde MADRID

ITINERARIO DESCUBRIENDO CHIPRE - 8 días /7 noches

(Iglesias Bizantinas, Monasterio de la Santa
Cruz y pueblos tradicionales)/LIMASSOL

• Martes • Desayuno
Salida hacia la cordillera de Troodos. Llegada al pueblo Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou Araka. Es una de
las más importantes iglesias bizantinas de la isla. Continuación al pueblo de Galata y visita de la iglesia de Panagia tis
Podithou. Sus muros interiores guardan magníficos frescos.
Muy cerca se encuentra la Iglesia del Arcángel Miguel, con
hermosos frescos de clara influencia veneciana. Llegada al
hermoso pueblo rural de Kakopetria, dónde visitaremos la
Iglesia de Agios Nikolaos tis Stegis, que en su interior se conservan algunas de las pinturas mas antiguas de todas las iglesias de Troodos. Continuación hacia la rica zona vinícola de
Omodos donde visitaremos el Monasterio de la Santa Cruz.
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. Conoceremos una prensa de vino y
realizaremos una cata de vino local en una típica bodega de
una familia de campesinos. Regreso al hotel. Alojamiento.
4 DIC - LIMASSOL/PÁFOS/LIMASSOL
• Miércoles • Desayuno
Salida hacia Petra tou Romiou. En este lugar y según la tradición mitológica griega, se localiza el lugar donde surgió
de las espumas blancas del mar Afrodita, diosa del amor y
de la belleza. Continuación a Kato-Pafos para visitar las Tumbas de los Reyes y el Parque arqueológico para visitar esta

(8d/7n)

PRECIO BASE

1.139
PRECIO FINAL

€

(8d/7n)

1.239
desde

enorme zona arqueológica. Visitaremos uno de los conjuntos
de mosaicos más importantes y ricos de todo el Mediterráneo. Terminada la visita, tiempo libre para pasear por el
puerto pesquero. Por la tarde visitaremos el Pilar de San
Pablo y la Iglesia de Chrysopolitissa donde podemos contemplar hermosos mosaicos religiosos bizantinos. Regreso
al hotel. Alojamiento.
5 DIC - LIMASSOL/LÁRNACA/LIMASSOL
• Jueves • Desayuno
Salida hacia Choirokoitia para visitar un extenso asentamiento neolítico rodeado por una poderosa muralla. Continuación hacia el pueblo de Lefkara. El pueblo es conocido
por su artesanía. Según la tradición, el mantel sobre la mesa
en el cuadro “la última cena” de Leonardo Da Vinci, es un
mantel de Lefkara. Tiempo libre en el pueblo y salida hacia
el pueblo de Kiti donde visitaremos la Iglesia de Angeloktistos, que conserva en su interior un hermoso mosaico del S.
VI que muestra a la Virgen María con el Niño Jesús en brazos
acompañada de los arcángeles Miguel y Gabriel. Continuación del viaje hacia el centro de Lárnaca. 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 Lárnaca, donde fue enterrado. Regreso al hotel.
Alojamiento.
6 DIC - LIMASSOL/NICOSIA/LIMASSOL
• Viernes • Desayuno
Salida hacia Nicosia, actualmente la capital de la República
de Chipre. Lo más importante lo constituye su casco antiguo,
aún encerrado por poderosas murallas venecianas. Única
ciudad aún dividida en Europa, posee el atractivo de cruzar
de Occidente a Oriente en unos pocos pasos. En la parte Sur
visitaremos primero el Museo Arqueológico. Seguidamente
nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal donde se encuentra la Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo. Terminadas
estas visitas dispondremos de tiempo libre para recorrer la
ciudad vieja, tanto el Sur como el Norte de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
7 DIC - LIMASSOL
• Sábado • Desayuno
Día libre. (Existe la posibilidad de realizar una excursión opcional sujeta a un mínimo de participantes a Famagusta, Salamis, San Bernabé y Kyrenia, rogamos consulten detalles).
Alojamiento en el hotel.
8 DIC - LIMASSOL/LÁRNACA/MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de
Lárnaca para tomar vuelo regular de la Cía. Aegean con destino a Atenas, cambio de avión y salida hacia Madrid.

desde

1 DIC - MADRID/LÁRNACA/LIMASSOL
• Domingo • Alojamiento
Salida en vuelo regular de la Cía. Aegean con destino Atenas,
cambio de avión y salida hacia Lárnaca. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
2 DIC - LIMASSOL/CURIUM/
SANTUARIO DE APOLLO/ LIMASSOL
• Lunes • Desayuno
Salida en dirección a Curium. Visitaremos la Casa de Eustolio, con sus magníficas colecciones de mosaicos; su Teatro
griego, el Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo y la grandiosa
Basílica Paleocristiana. Continuación hasta el vecino Santuario de Apollo Hylates. Dedicado al dios sol Apolo, visitaremos unas termas, una palestra, así como almacenes y
dormitorios para los peregrinos. Pero sin duda, lo más sobresaliente del recinto es el Templo del dios, que tiene la singularidad de tener sus capiteles realizados en estilo nabateo
por artistas procedentes de la lejana Petra. Regreso a Limassol. Tiempo libre en el casco viejo de la ciudad y visita del
Castillo Medieval. Regreso al hotel. Alojamiento.
3 DIC - LIMASSOL/MONTAÑA TROODOS

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Vuelo Cía. Aegean (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)
1 DICIEMBRE
1 DICIEMBRE
8 DICIEMBRE
8 DICIEMBRE

MADRID - ATENAS
ATENAS - LÁRNACA
LÁRNACA - ATENAS
ATENAS - MADRID

S. 16,35 / LL. 21,20
S. 22,15 / LL. 23,55
S. 08,10 / LL. 09,50
S. 13,05 / Ll. 15,50

Precios por persona en Euros, en habitación doble
con la Cía. aérea Aegean desde MADRID
Hotel en
Limassol

En Hab.
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

Mediterranean Beach 4*

1.139

100

1.239

125

Suplemento Media Pensión (6 cenas): ......................................................... 80
Suplemento Habitación Vista Mar: .............................................................. 75

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......29

El precio final incluye: Vuelo clase turista con la Cía. Aegean Madrid/
Atenas-Lárnaca-Atenas/Madrid. 7 noches de alojamiento en Limassol en habitación doble estándar con baño y/o ducha. Régimen de alojamiento y desayuno. 5 Visitas/Excursiones indicadas en el programa con guía local de
habla hispana y entradas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de
aeropuerto 100 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 14 Agosto 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 14 Agosto 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

