
Día 1. España/Lárnaca
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Lárnaca. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Lárnaca/Curium/Limassol/
Lárnaca
Desayuno. Salida hacia Curium, 
donde visitaremos la Casa de 
Eustolio con sus magníficas 
colecciones de mosaicos, el Teatro 
Griego del s.II a.C, el Ágora y sus 
ricas termas, el Ninfeo con su 
hermoso complejo de fuentes, la 
grandiosa Basílica Paleocrisitana 
y el baptisterio. Seguimos nuestra 
ruta hasta el vecino Santuario 
de Apolo Hylates. Continuación 
a través de las plantaciones de 
cítricos Phassouri para llegar al 
casco antiguo de Limassol, donde 
tendremos tiempo libre. Por la 
tarde regreso a Larnaca para 
visitar la Iglesia y la Tumba de San 
Lázaro. Por último viajaremos al 
pueblo de Kiti para visitar la iglesia 
Angeloktistos. Regreso en la tarde 
al hotel. Alojamiento.

Día 3. Lárnaca/Paphos/Lárnaca
Desayuno. Salida hacia “Petra Tou 
Romiou”, lugar donde, según la 
mitología griega, nació la diosa 
Afrodita. Continuación a Kato- 
Paphos y visita de las Tumbas de los 
Reyes y del Parque Arqueológico 
donde están los mosaicos romanos 
de las casas de Dionisio, Aion y 
Teseo. Por la tarde, visita de la 
columna del Apóstol Pablo y la 
Iglesia Bizantina en la aldea de 
Yeroskipos. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4. Lárnaca/Nicosia/Lárnaca
Desayuno. Salida hacia Nicosia, 
la capital de la isla, cuyo casco 
antiguo se encuentra encerrado por 
poderosas murallas venecianas de 
casi 5 km de longitud. Visitaremos 
el Museo Arqueológico, el Palacio 
Arzobispal donde se encuentra la 
Catedral de San Juan Teólogo y 
dispondremos de tiempo libre para 

recorrer la ciudad o cruzar el check 
point de la calle Ledra para visitar la 
zona ocupada de la ciudad, donde 
se encuentran el Buyuk Han y la 
Catedral de Santa Sophia. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

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 San Barnabas y San 
Hilarión, levantada en el s.X, selecto 
ejemplo de arquitectura bizantina. 
Continuaremos el viaje hacia el 
pueblo de Nikitari, recorriendo 
por el camino pequeñas aldeas 
y hermosos paisajes naturales 
cubiertos de bosques de pinos 
y cedros. Continuación hasta el 
pueblo de Laghoudera para visitar 
la iglesia Panagia tou Araka, del 
s.XII y declarada Patrimonio de 
la Humanidad. En el pueblo de 
Pelendri se encuentra una de las 
prensas de vino más importantes 
de la isla, donde efectuaremos una 
cata. Continuación del viaje hacia 
el pueblo de Omodos. Tiempo libre 
y visita del Monasterio de la Santa 
Cruz y la Prensa Medieval de Vino. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Lárnaca
Desayuno. Día libre para 
actividades personales o disfrutar 
de las magníficas playas de la isla. 
Alojamiento.

Día 7. Lárnaca
Desayuno. Día libre para 
actividades personales o excursión 
opcional de venta en destino 
(únicamente opera los lunes) 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 
línea regular de regreso a España 
(opcional). Llegada.

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 
wverse alterado. El itinerario 
publicado está basado en salida los 
martes. Igualmente tu vuelo podría 
llegar muy pronto o salir muy tarde, 
por lo que rogamos consultes 
suplementos por early check-in o 
late check-out.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Domingos, lunes y martes (9-11 jun; 
23 jun-3 sep; 15-17 sep; 29 sep-1 
oct; 13-15 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Aegean. Madrid, Barcelona y 
Málaga: 150 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Chipre 
Espectacular

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 4★sup. Hoteles 5★

Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
1.010 295 1.240 410 1.190 340 1.310 510

Suplemento Hoteles: 
Hoteles 3★. 1 jul-31 ago: 50 €. 1-30 sep: 25 €.
Hoteles 4★. 16 jul-31 ago: 107 €. 1 sep-20 oct: 68 €.
Hoteles 4★sup. 16 jul-31 ago: 117 €. 1 sep-19 oct: 49 €.
Hoteles 5★. 1-30 jun: 49 €. 1-31 jul: 88 €. 1-31 ago: 146 €. 1 sep-15 oct: 117 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T. Aegean: Sup.: 15 jun-15 sep: 76 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 245 €. A3: 95 €.
Descuento billete aéreo: -190 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 4★sup. Hoteles 5★

Lárnaca. 7 noches Amorgos/3★ Lordos/4★ Palm Beach/4★sup. Golden Bay/5★

Hoteles previstos.

Chipre Espectacular
CHIPRE · LÁRNACA · LIMASSOL · CURIUM · PAPHOS · NICOSIA · TROODOS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • HOTELES 3★, 4★ O 5★

75

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.255 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

8 DÍAS DESDE

820 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/europa-chipre-espectacular.html/9972/travelpricer

