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CHIPRE, LA ISLA DE AFRODITA  
 

 

 
 
 

 
SALIDA 21 DE MARZO. VUELTA 28 DE MARZO 
 
 
DIA 21:  BARCELONA - LARNACA 

Salida en vuelo regular a Chipre. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 22:  VISITA LARNACA Y ALREDEDORES 

 

 

 

Desayuno en el hotel. Viaje hacia las afueras de Larnaca hasta el pueblo de 
Choirokoitia donde los arqueólogos han descubierto un extenso asentamiento 
neolítico rodeado por una poderosa muralla. Se trata de uno de los más 
antiguos de la isla (6.800 a.C.). Su población, que llegó hasta los 2.000 
habitantes, vivía en casas circulares de arcilla y piedra - algunas de ellas 
reconstruidas - en muchas de las cuales se han hallado tumbas subterráneas 
con gran cantidad de ajuares funerarios. Sus habitantes vivían de la agricultura 
y de la ganadería y en sus últimos momentos usaron una cerámica de gran 
calidad. El yacimiento fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
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por la UNESCO. Después de la visita continuación al pueblo de Lefkara, muy 
conocido por su artesanía y arquitectura. Según la tradición Leonardo Da Vinci 
había visitado el pueblo, donde compró un mantel para el altar de la catedral 
de Milán. El mantel sobre la mesa en su cuadro la última cena es el mantel de 
Lefkara. Tiempo libre en el pueblo y regreso hacia Larnaca. En  Larnaca 
visitaremos 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 
Larnaca – donde fue enterrado. Descubierta su tumba en el año 890, el 
emperador bizantino León VI construyó la iglesia y el cuerpo fue llevado a 
Bizancio donde fue robado por la IV Cruzada conservándose hoy en Marsella. 
Tras la visita, nos trasladaremos hasta el cercano pueblo de Kiti donde 
visitaremos la Iglesia de Angeloktistos. Esta iglesia, construida en el S. XI 
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. Por la tarde, regreso al Hotel.  Cena y alojamiento. 
 
DIA 23:  EXCURSIÓN MONTAÑA TROODOS Y MONASTERIO KYKKO  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el centro de la isla para llegar al pueblo de 
Peristerona donde se encuentra la Iglesia de San Bernabé y San Hilarión. 

Esta iglesia levantada en el S. X es un selecto 
ejemplo de la arquitectura bizantina de este 
periodo, de planta de cruz griega y coronada por 
cinco cúpulas. Los restos de los frescos murales 
son del S.XVI e ilustran la vida del rey David. El 
gran Iconostasio de madera dorada es de gran 
calidad y data de 1550. Continuaremos después 
el viaje hasta el valle de Marathassa llegando al 
pueblo de Kalopanagiotis. Aquí se encuentra el 

Monasterio de San Juan de Lampadistis que es uno de los más intersantes 
de Chipre. El monasterio incluye dos iglesias y una capilla de distintas épocas. 
La más importante es la iglesia dedicada al santo local Juan nacido en 
Lampadou. Data del S. IX y lo más destacable 
son sin duda sus pinturas del S. XII. El conjunto 
es hoy patrimonio de la UNESCO. Muy cerca 
de allí se encuentra el río donde la tradición 
afirma que los santos Pablo y Bernabé 

bautizaron a San 
Heraclidios, primer 
obispo del reino de Tamasos. Continuación del 
viaje por las montañas para llegar al famoso 
Monasterio de Kykko. En la iglesia del 
monasterio que fue fundado en el S. XI, se 
encuentra un icono de la Virgen María pintado 

por el Apóstol Lucas que es el mayor y más importante de todo el país. 
Volvemos a Larnaca. Alojamiento. 
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DIA 24:  EXCURSIÓN A PAFOS, CIUDAD DE LA DIOSA AFRODITA Y  
  DEL APÓSTOL PABLO 

Después del desayuno en el hotel salida hacia el Oeste, por la autopista junto a 
la costa sur de la isla hasta llegar a nuestra 
primera parada: Petra tou Romiou. En este 
lugar de la costa, entre Limassol y Pafos, es 
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 luego hasta Kato-
Pafos donde se visitarán las llamadas 
actualmente Tumbas de los Reyes. En este 
yacimiento arqueológico datado del periodo 
comprendido entre los siglos III a.C. y III d.C., 
se localiza un conjunto único de tumbas 

talladas en la roca. Continuación hasta el Parque Arqueológico de Pafos 
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 cuya visita es 
obligada y cuya edad abarca desde el S. II 
d.C. hasta el S. IV d.C. Tiempo libre en el 
puerto pesquero de Pafos. Por la tarde 
visitaremos el Pilar de San Pablo donde 
la tradición afirma que el apóstol fue atado 
y azotado antes de convertir a la nueva fe 
al gobernador romano Sergio Paulo cuando 
aquél vino a Chipre a predicar el cristianismo. Justo detrás del Pilar se 
encuentra la Iglesia de Chrysopolitissa construida en el S XIII sobre las 
ruinas de la basílica bizantina más grande de Chipre en el S.VI d.C. Junto a ella 
estaba el gran palacio episcopal. Todo el conjunto fue destruido por un ataque 
de los árabes en el S.VII. Aún siguen trabajando los arqueólogos y podemos 
contemplar hermosos mosaicos religiosos bizantinos. Finalizada la visita, 
regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 
 
DIA 25:  LARNACA-NICOSIA 

Desayuno en el hotel. Viaje a la capital del país. Llamada Lefkosia en griego, 
Nicosia es actualmente la capital de la República de 
Chipre, además de ser sede política es la capital 
financiera de la isla. Lo más importante lo constituye 
su casco antiguo aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5 Km de longitud del S. 
XVI con 3 puertas. Dividida en dos por la ocupación  
turca del norte de la isla desde 1974, ahora su cruce  
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es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las restricciones 
para el turismo por la famosa calle Ledra, 
corazón comercial de la ciudad. 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 y su maravillosa colección de 
piezas que abarca la dilatada historia de la isla 
desde el tercer milenio a.C. Después de la visita 
nos dirigiremos hasta el Palacio Arzobispal 
dentro del cual se encuentra el Museo Bizantino 

con su soberbia colección de iconos. Junto a él 
se encuentra la Catedral Metropolitana de 
San Juan Teólogo del S. XVII con hermosos 
frescos del S.XVIII. Terminadas las visitas 
dispondremos de tiempo libre para recorrer 
la ciudad vieja y la calle peatonal. A 
continuación, cruzaremos el check point de la 
calle Ledra para visitar la  parte norte-ocupada 
de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han, 

antigua posada para comerciantes del S.XVI, actualmente dedicada a zona de 
ocio y después la Gran Catedral de Santa Sofía – transformada en mezquita 
tras la conquista turca de la isla en 1570 – con su sorprendente factura gótica 
de clara inspiración francesa del S. XIII donde eran coronados los reyes de 
Chipre en la Edad Media. Una vez finalizadas todas las visitas, por la tarde, 
regreso al hotel. Alojamiento.  
 
 
DIA 26:  LIMASSOL-CURIUM-ZONA VINICOLA 

Día libre. Alojamiento. 
Excursión opcional a Limassol 

Después del desayuno viaje hasta el casco 
antiguo de la ciudad de Limassol. Paseo 
por el casco histórico de la ciudad y tiempo 
libre.  Continuación hacia el oeste a través 
de las plantaciones de cítricos 
Phassouri, para llegar a Kourion 
(Curium). Esta ciudad fue uno de los 

mayores y más importantes enclaves políticos y religiosos de todo 
Chipre. 
Fundada por los micénicos hacia el S. XII a.C. Visitaremos la Casa de 
Eustolios, con sus magníficas colecciones de mosaicos; su Teatro griego del 
S. II a.C. con su singular escenografía sobre el mar, el Ágora y sus ricas 
Termas, el Ninfeo con su hermoso complejo de fuentes, la grandiosa Basílica 
Paleocristiana sede del obispo de la ciudad, así como el recién restaurado 



Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona.  
Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 
 

www.tempsdoci.com 

Baptisterio. Una vez terminadas las 
visitas, continuación del viaje hacia el 
pueblo de Omodos que es uno de los 
más tradicionales y bonitos de la isla. 
Tiempo libre y visita del Monasterio de la 
Santa Cruz y de la Prensa Medieval de 
Vino. Finalizaremos con una cata de vino 
en una bodega de una familia de 
campesinos. Regreso por la tarde al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 27:  LARNACA 

Día libre. Alojamiento. 
Excursión opcional a Famagusta-Salamis-San Bernabé-Kyrenia  

Saldremos hacia el check-point para cruzar a la zona ocupada. Llegada a 
uno de los enclaves más importantes de la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, fundada por emigrantes griegos del Ática, fue 
durante 10 siglos la ciudad más importante de la isla gracias a su magnífico 

puerto y constituye sin duda el mayor yacimiento 
arqueológico de Chipre aún sin excavar en su 
mayoría. En Salamina visitaremos el Teatro 
Romano, las ruinas del Gimnasio y los Baños 
Romanos. A 5 km de distancia se encuentra el 
Monasterio de San Bernabé. Este santo – nacido 
en Salamina – se unió a San Pablo en cuanto éste 
desembarcó allí. Visitaremos tanto el monasterio, 
como la tumba del santo, que murió mártir. 

Terminada la visita, nos dirigiremos hacia la cercana ciudad de Famagusta. 
Visita de la catedral de San Nicolás, construida 
a finales del S.XII e inspirada en la francesa de 
Reims. Tiempo libre y continuación del viaje hasta 
Kyrenia, atravesando la cordillera de 
Pentadáctilos. Kyrenia está situada también en 
la zona norte y posee uno de los puertos 
pesqueros más bonitos de Chipre. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y el puerto pesquero y 
regreso por la tarde al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 28:  LARNACA- BARCELONA 

Tomamos nuestro vuelo de regreso a casa. Llegada. 
 
Precio por persona...............................1495 € tasas incluidas  
Precio especial Gruppit/Temps d'Oci.......1345 € tasas incluidas 
Supl. indiv..........................225 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 
- Avión línea regular ida y vuelta a Larnaca 
- Alojamiento en MEDIA PENSIÓN en hotel resort 4* 
 www.lordosbeach.com.cy/en/  
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
-4 Excursiones con guía en castellano, incluyendo entradas 
 Excursión Choirokoitia/Lefkara/Larnaca 
 Excursión a la montaña y el Monasterio de Kykko 
 Excursión a Pafos 
 Excursión a Nicosia 
-Seguro de viaje y cancelación (1500 €)  
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
-Gastos personales 
-Propinas 
-Excursiones opcionales (aprox 55 €/excursión) 
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Cómo Reservar 
 
 
 
 
 
 
 
 Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas, las plazas son limitadas.  
 Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
 Ponte en contacto con nosotros 
 Para información técnica y reservas:  
 VIATGES TEMPS D’OCI  
 C/Enric Granados, 72  
 08008 Barcelona.  
 Tel: 93 323 34 23  
 Fax. 93 451 47 51  
 Albert Rincón 
 Móvil: 6366.888.50 
 a.albert@usa.net 
 
 
 
 
 
 
 
 Para la reserva : 
 Necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI y la 
 fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de NIF, dirección completa con 
 código postal, mail y números de teléfono de contacto.  
  
 
 
 
 
 
  
 Realizar un depósito de 485 € en concepto de paga y señal. 
 El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
 Nuestra cuenta de La Caixa :  

LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
 o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.    

 


