
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 122 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCH55

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. MP Doble Sup. Indiv. MP
30 Nov - 01 Dic 975 238 160 1.068 276 150
27 - 28 Dic 975 238 237 1.068 276 206
05 - 06 Abr 1.015 267 160 1.148 346 198
Descuento de porción aérea: 86 € + 122 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 975 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

CHIPRE, CONFÍN DEL 
MEDITERRÁNEO
8 días / 7 noches

Larnaca, Limassol, Kiti, Troodos, Nikitari, Laghoudera, Pelendri, 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 / 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 3 Larnaca / Petra tou Romiou 
/ Pafos / Yeroskipos / Larnaca
Desayuno. Salida hacia el oeste de 
Chipre. Llegada a Petra tou Romiou, 
ciudad dónde según la mitología 
griega, Afrodita, diosa del amor 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 de la aldea de Yeroskipos. 
Regreso a Larnaca. Alojamiento.

Día 4 Larnaca / Nicosia / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Nicosia, la 
capital de Chipre, y 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 / Nikitari / 
Laghoudera / Pelendri / Omodos 
/ Larnaca
Desayuno. Salida hacia Peristerona 
donde veremos la iglesia de San 
Varnavas y San Hilarión, ejemplo de 
la arquitectura bizantina. Continua-
ción del viaje al pueblo de Nikitari. 
Recorreremos por el camino pe-
queñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. A las afueras del 
pueblo, visitaremos la hermosa igle-
sia bizantina de Panagia tis Asinou. 
Salida hacia el pueblo de Laghou-

dera para visitar la iglesia Panagia 
tou Araka, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación del 
viaje atravesando el bosque hasta 
el pueblo de Omodos, uno de los 
más tradicionales y bonitos de la 
isla. En las afueras del pueblo está 
situada una de las prensas de vino 
más importantes de la isla, termina-
remos la visita con una cata de vino. 
Seguiremos con la visita del Monas-
terio de la Santa Cruz y de la Prensa 
Medieval de Vino. Tiempo libre en 
el pueblo y regreso por la tarde al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6 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 7 Larnaca
Desayuno. Día libre o visita opcional 
a Salamis, uno de los enclaves más 

SALIDAS 2019-2020

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Noviembre: 30
Diciembre: 01, 27, 28
Abril: 05, 06

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Larnaca (7 noches) Amorgos Boutique 

(3*)

PRIMERA
Larnaca (7 noches) Sun Hall (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular. clase turista “K”, 
con la compañía LUFT HANSA, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

· 7 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel y tipo de habita-
ción seleccionado.

· Traslados de entrada y salida.
· Visitas con guía local de habla hispana 

descritas en el itinerario.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

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.

OBSERVACIONES

· La excursión opcional a Salamis, Fama-
gusta y Kyrenia se abonará en destino.

· Consulte suplementos obligatorios para 
cena de Fin de Año en la página 40.

· El orden del itinerario descrito 
corresponde a las salidas para los días 
30 Nov, 27 Dic y 05 Abr.  En el caso de 
salir el 01 y 28 Dic y 06 Abr, los días 
con excursiones comienzan el día 2º.
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