
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 119 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819cH35

temporadas
turista Primera superior

dbl s.ind. MP dbl s.ind. MP dbl s.ind. MP
02 - 03 dic 988 237 142 1.093 276 152 1.071 227 182
27 dic 988 237 213 1.093 276 210 1.122 350 269
13 - 14 abr 1.023 263 142 1.164 358 172 1.275 350 202
descuento de la porción aérea: 65 € + 119 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 988 €estancia con excursiones

cHiPre, confÍn del 
Mediterráneo
8 días / 7 noches

larnaca, limassol, Kiti, troodos, Kakopettria, omodos, Petra tou ramiou, yeroskipos, Pafos, 
nicosia, salamis, famagusta, Kyrenia

euroPa
chipre

Día 1 España / larnaca
Vuelo regular con destino larnaca. 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 larnaca
desayuno. día libre para disfrutar de 
la capital de la isla, de sus estupen-
das playas y su coqueto casco histó-
rico. alojamiento.

Día 3 larnaca / Curium / limassol 
/ Kiti / larnaca
desayuno. salida hacia curium, 
fundada por los micénicos hacia el 
s. xii a.c y antiguo enclave político 
y religioso de todo chipre. Visita de 
la casa de eustolios, el teatro grie-
go del s. ii a.c, el ágora y sus ricas 
termas, el ninfeo y la Basílica Pa-
leocristiana. a continuación, visita 
del majestuoso santuario de apolo 
Hylates. Proseguiremos el tour atra-
vesando las plantaciones de cítricos 

Phassouri para llegar al casco viejo 
de la ciudad de limassol. tiempo 
libre. regreso a larnaca. llegada a 
la iglesia y a la tumba de san láza-
ro. tras su visita traslado al pueblo 
de Kiti para contemplar la iglesia de 
angeloktistos del siglo xi. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 4 larnaca / nicosia / larnaca
desayuno. salida hacia nicosia, la 
capital de chipre, la única capital del 
mundo que se encuentra aún dividi-
da por una frontera. en la parte sur 
visitaremos el Museo arqueológico 
constituido por piezas que datan 
desde el Viii Milenio a.c. a continua-
ción, visita de la catedral Metropo-
litana de s. Juan teólogo. tiempo 
libre para recorrer la ciudad vieja. 
excursión por la zona norte de la 
ciudad donde visitaremos el Buyuk 
Han (antigua posada para comer-

ciantes) y la Gran catedral de santa 
sofía. regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 larnaca / Trodos / 
Kakopetria / larnaca
desayuno. salga hacia Peristerona 
donde veremos la iglesia de san 
Varnavas y san Hilarión, ejemplo de 
la arquitectura bizantina. continua-
remos viaje hacia atravesando el va-
lle de Marathsa para llegar al famoso 
Monasterio de Kykkos. Visitaremos 
este gran Monasterio fundado por 
el emperador bizantino alejo i com-
neno en cuyo interior se haya un 
icono de la Virgen de la Misericordia, 
el más importante de todo chipre. 
enclavado en un maravilloso para-
je de pinos y en una ladera de las 
montañas de troodos, el monasterio 
encierra varias iglesias, capillas, pa-
tios y edificios para los monjes.  Se-
guiremos hacia el Valle de solea para 

visitar la iglesia de agios nikolaos tis 
stegis, Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. la iglesia era la ca-
pilla de un monasterio ya desapare-
cido, la parte más antigua data del 
siglo xi. en su interior se conservan 
algunas de las pinturas más antiguas 
de todas las iglesias de troodos rea-
lizadas entre los siglos xi y xV, cons-
tituyendo el mejor ejemplo para ob-
servar la evolución del arte religioso 
ortodoxo bizantino. tiempo libre pa-
ra el almuerzo.  llegada al hermoso 
pueblo rural de Kakopetria. tiempo 
libre para visitarlo y regreso al hotel 
en larnaca. alojamiento.

Día 6 larnaca / Petra tou romiou 
/ Pafos / Yeroskipos / larnaca
desayuno. salida hacia el oeste de 
chipre. llegada a Petra tou romiou, 
la mitología griega afirma que fue 
aquí donde afrodita, diosa del amor 

salidas 2018-2019

Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

diciembre: 02, 03 y 27
abril: 13 y 14

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
larnaca (7 noches) amorgos Boutique 

(3*)

PriMera
larnaca (7 noches) sun Hall (4*)

suPerior
larnaca (7 noches) Golden Bay (4*s)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía luftHansa, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

 · alojamiento en el hotel seleccionado, 
en habitación doble con desayuno.

 · traslados de entrada y salida.
 · Excursiones especificadas en el itinera-

rio descrito con guía de habla hispana.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden del itinerario descrito 
corresponde a las salidas para los días 
02 y 27 dic y 13abr. en el caso de salir el 
03 dic o 14 abr, los días con excursiones 
comienzan el día 2º.

la excursión opcional a salamis, 
famagusta y Kyrenia se abonará en 
destino (importe a confirmar en destino).

la cena de fin de año prevista en 
categoría turista, se realizará en el hotel 
de categoría Primera. (traslados no 
incluidos, hoteles situados a 500m el uno 
del otro).

y de la belleza, surgió de la espuma 
blanca del mar. continuación a Ka-
to-Paphos para visitar las tumbas 
de los reyes excavadas en la roca 
y el enorme Parque arqueológico 
de Pafos, uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes de todo 
el Mediterráneo. Visita de la colum-
na del apóstol Pablo y de la iglesia 
Bizantina en la aldea de yeroskipos. 
regreso a larnaca. alojamiento.

Día 7 larnaca
desayuno. día libre o visita opcional 
a salamis, uno de los enclaves más 
importantes de la isla, famagusta 
y Kyrenia. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 8 larnaca / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

larnaca

nicosia

Pafos

yeroskipos
curium limassol

Kiti

trodos

Kakopetria
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