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CHIPRE  
Clásico 
 

Chipre es uno de esos pocos territorios que pueden seguir  paso a paso el curso de su historia hasta 
9.000 años atrás. Un acontecimiento crucial en su tránsito es el descubrimiento del cobre –cuprum/ cyprium en 
latín-, mineral que da nombre a toda la isla, la tercera más grande del Mediterraneo.  

El cobre, los bosques y su estratégica posición atraen a griegos, fenicos, egipcios, asirios, persas, 
romanos y bizantinos. Más tarde a cruzados, francos, genoveses, venecianos, otomanos y británicos. A nadie 
puede extrañar la actual riqueza cultural y artística, una herencia milenaria muy bien conservada.  

Chipre obtiene su independencia en 1.960, por primera vez en 3.500 años, pero conserva la  identidad 
griega en lengua y costumbres. En 1.974 Turquía ocupa la parte norte constituyendo una república que no es 
reconocida internacionalmente. Este hecho anómalo es sin embargo un atractivo añadido para el viajero: el 
norte conserva mejor sus enlaves agrestes y su aire tradicional, mientras que en la sur se ha desarrollado el 
turismo de playa, excursión y crucero, aunque sin llegar a la masificación.  

Ambas albergan monumentos y recintos arqueológicos de primer orden y unas bellezas naturales 
superlativas. Parece lógico que dioses mitológicos eligieran esta isla para nacer o vivir.  
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1 (domingo)   España – Lárnaca 
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. AD 
 
Día 2  Lárnaca - Choirokiotia – Limasol – Curium –  Petra To Tomiou -  Apollo Ylatis – Pafos 
Salida en ruta via Lefkara. En Choirokoitia (o Khirokitia) vemos el yacimiento neolítico (6.900 AC) inscrito en el  
Patrimonio de la Humanidad. Continuamos hasta Limasol, la segunda ciudad más grande, puerto turístico 
internacional y lugar de vacaciones para los chipriotas. Tiempo libre para almuerzo y visita del centro histórico. 
A destacar el Castillo de los Cruzados, quienes usaron la isla como escala hacia Tierra Santa. Seguimos 
camino visitando las ruinas clásicas de Curium (teatro grecorromano, Casa de Efstolios) y muy cerca los restos 
del célebre templo de Apollo Ylatis. Alcanzamos  Petra Tou Romiou lugar donde según la mitología nació 
Afrodita Urania, diosa griega de la belleza, el amor y la fertilidad. La tradición dice que surgió de la espuma de 
las olas, tras que Crono castrase a Urano y arrojase los divinos genitales al mar. Continuación hasta Pafos. 
Hotel. AD 
 

   
 

Día 3  Pafos – Lempa – Akama – Monasterio de Kikkos - Kakopetria 
La ciudad de Pafos tiene origen fenicio, fue capital de la isla con los romanos y se nombra en la Biblia asociada 
a San Pablo, primer predicador del cristianismo en esta tierra. Alberga a Kato Pafos, un espléndido parque de 
yacimientos arqueológicos de varias épocas. Restos de templos, villas, palacios, fortalezas y catacumbas. Los 
mosaicos, la mayoría con tema mitológico, están considerados entre los más bellos del mundo. Un conjunto 
asombroso, declarado Patrimonio de la Humanidad. También vemos las tumbas subterráneas de los reyes (S. 
IV AC).  
 

   
 
Avanzamos hacia Lempa para conocer el yacimiento calcolítico y el Centro de Arqueología Experimental. 
Seguimos hasta Akama para dar un paseo por su deliciosa Reserva Natural.  
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Más adelante conocemos los Baños de Afrodita, en la playa de Akama, y el Monasterio de Kikkos -origen 
bizantino, reconstruido en los siglos XVII y XVIII- situado en bosque de montaña y con importantes frescos, 
iconos y manuscritos. Finalizamos el día en Kakopetria. Hotel. AD 
 

 
 
Día 4  Kakopetria – Monte Olimpo – Omodos – Agios Nikolaos - Nicosia 
Visita de Kakopetria, típico pueblo mediterráneo de montaña. Bosques y arroyos, calles sinuosas, casas de 
piedra y madera, atmósfera tradicional. Estamos en la cordillera Troodos, la mayor de la isla, y a los pies del 
Monte Olimpo, su cumbre (1.952 m). Damos un paseo de 1/2 h por esta zona de frondosa belleza. Visitamos 
Omodos, otra aldea tradicional entre cedros, en la que se cultiva un vino excelente, con cepas propias, la 
mayoría resguardadas por los monasterios de la cordillera. En estos y en las iglesias bizantinas se encuentran 
los nueve frescos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Visitamos Agios Nikolaos y su iglesia 
Panagia de Asinou con extraordinarios murales en paredes y bóvedas. Seguimos camino hasta Nicosia. 
Hotel. AD  
 

   

Día 5  Nicosia (Lefkosia) – Chipre  Norte: San Hilarion-Bellapais-Kirenia - Nicosia 
El norte de la isla está ocupado por Turquía (una república no reconocida por la comunidad internacional). Aquí 
quedaron algunas joyas de la historia y el arte chipriota. Por la mañana vemos el castillo cruzado de San 
Hilarión, colgado en la montaña y con excelentes vistas. Y luego la abadía gótica de Bellapais, con sus 
pináculos y cipreses centenarios. 
 

   
 
Por la tarde visitamos Kirenia, un histórico enclave entre mar y montaña, en el que destaca la ciudadela 
medieval y el hermoso puerto. Son escenarios que aparecen en “Limones amargos” de Lawrence Durrell, una 
obra muy recomendable para entender el país.  Regresamos a Nicosia, la última ciudad  dividida de Europa. El 
muro fue derribado pero se mantiene la llamada “línea verde” que separa las, digamos, partes griega y turca. 
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Visitamos lo más relevante de las dos: Puerta de Famagusta, plaza Elefteria, mezquita Selimiye (antigua 
catedral), gran caravasar (Khan). Hotel. AD 
 

   
 
Día 6  Nicosia – Chipre norte: Salamina-Enkomi-San Bernabé-Famagusta – Lárnaca 
Salida hacia Salamina (Salamis), antigua ciudad-estado disputada por griegos, romanos, persas,  cruzados y 
genoveses, entre otros. Visita de las ruinas romanas (anfiteatro, gimnasio, necrópolis). Continuamos hasta 
Enkomi, importante yacimiento de la Edad de Bronce. Más adelante visitamos la iglesia de San Bernabé, con 
su gran museo de iconos. Seguimos hasta Famagusta, puerto histórico y ciudad amurallada. El gótico 
mediterráneo de la catedral de San Nicolás, convive con el estilo otomano en la reconvertida mezquita Lala 
Pasha. Dejamos la franja norte para dormir en Lárnaka. Hotel. AD 
 

   
 
Día 7  Lárnaca – Vuelo de regreso 
Lárnaca es la tercera ciudad más grande del país. Mañana libre para disfrutar de baños, paseos por sus 
avenidas con palmeras o excursiones. El lago salado de Tekke está muy cerca y en sus orillas puede verse la 
mezquita de Hala Sultán. A mediodía check out y breve visita de la ciudadela medieval y la basílica San Lázaro 
(santo que tuvo aquí una segunda vida tras ser resucitado por Jesús). Traslado al aeropuerto para vuelo de 
regreso.  

 

  

Día 8  Llegada a España  
 

Mapa de la ruta 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSpnzc81aErM.kJafg87-Q4us
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 

 
SALIDAS  2018     28 enero - 11  febrero – 11 y 25 marzo – 1 y 29 abril – 13 mayo – 3 y 17 junio – 1, 15 y 30 
julio – 5 y 12  agosto – 2 y 16 septiembre – 7 y 28 octubre – 11 noviembre – 2 diciembre  
             
GRUPOS   2- 12 viajeros 
 
PRECIO     1.235 € 
Suplemento individual en hoteles 3*  170 €    
Suplemento individual en hoteles 4*  220 / 290 €    
Suplemento Semana Santa y mes de agosto  60 € 
 
INCLUYE 

Asistencia y traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto 
Vehiculo con a/c  
Conductor de habla inglesa   
Guia de habla hispana a partir de 8 pax (en ambas partes del pais) 
Alojamiento en hoteles según categoría, régimen de AD  

 
NO INCLUYE 

Vuelo 
Seguro de viaje  
Entradas a monumentos   
Bebidas, propinas y gastos personales  
Todo lo no incluido en el apartado anterior 

 
HOTELES PREVISTOS 
     Categoria estándar 
Lárnaca  Flamingo Beach 3*  
Pafos   Roman Hotel 3*   
Kakopetria   Linos Inn (tradicional con encanto – nivel 3*)  
Nicosia (Lefkosia)  Centrum 3*   
 

     Categoria superior  
Larnaca  Sun Hall Hotel 4* 
Pafos   Athena Beach 4* 
Kakopetria  Linos Inn (tradicional con encanto – nivel 3*)  
Nicosia (Lefkosia) – Holiday Inn 4*  
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 

http://flamingohotelcyprus.com/
http://www.romanhotel.com.cy/
http://www.linosinn.com/
http://www.centrumhotelcyprus.com/
http://sunhallhotelcyprus.com/
http://www.athena-cbh.com/index.php
http://www.linosinn.com/
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/nicosia/niccy/hoteldetail
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TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante por correo electrónico en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de 
realizar como máximo 15 días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses.  
 
VISADO  Chipre pertenece a la Unión Europea y no requiere visado a los españoles. Para Chipre norte sólo es 
preciso presentar el pasaporte con hoja en blanco para ser sellado. Es un trámite gratuito (01.01.2015). 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  No es necesaria ninguna vacuna ni precaución especial. Ministerio de Sanidad 
 

ALIMENTACIÓN  La gastronomía de Chipre está influenciada por Grecia y Turquía. Entre sus platos típicos 
hay que destacar el mezze (aperitivos variados que se sirven antes de la comida); la moussaka (pastel de 
carne y berenjenas con queso gratinado), el tava (cordero cocinado con cebolla); el kleftiko (cordero cocido a 
fuego lento en el horno); los pescados a la parrilla; la sopa de lentejas; la salsa tzantziki (hecha con yogur y 
pepino); el suvlaki stin pita, especie de kebab de influencia turca. 
Otros productos típicos son el halloumi, queso parecido al feta, pero prensado con menta y cuajado en su 
suero, que se puede tomar frío o caliente.  
Hay muy buena calidad en vinos y cervezas locales. A destacar el commandaria, vino dulce para postre.  
 
CLIMA  El verano empieza a mediados de mayo y se extiende hasta mediados de octubre. Temperaturas altas, 
cielos despejados y brisa marina, son la mezcla perfecta. Puedes tener 32°C y no sentirte asfixiado. Hablar de 
“invierno” es exagerar. De diciembre a febrero hay posibilidades de lluvias, pero también un promedio de seis 
horas de luz solar fuerte por día. Con estas variables es lógico que Chipre se mantenga abierta al turismo 
durante todo el año. 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón de viaje - Mochila pequeña para efectos personales - Ropa de algodón (de 
invierno entre octubre y mayo; de verano entre mayo y septiembre) – Zapatos o botas cómodas - Chancletas o 
sandalias -  Gorra o sombrero - Gafas y cremas para el sol – Linterna – Prismáticos- Pequeño botiquín para 
primeros auxilios – Fotocopia del pasaporte. 
 
MONEDA   La moneda oficial es el euro. 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/

