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CHIPRE TREKKING
Nuestro itinerario de senderismo en Chipre cuenta con una ruta cuidadosamente diseñada y
única. Disfrutaremos de la comodidad de un vehículo que nos llevará cada día al inicio de la
etapa y nos recogerá al final, para no llevar encima el equipaje durante el trekking.
Combinaremos las etapas de senderismo con visitas culturales en los distintos monumentos
prehistóricos, clásicos, bizantinos y medievales, herencia de la gran importancia histórica de
la isla a lo largo de los siglos.
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DÍAS
Domingo
Lunes

ITINERARIO
ALIM.
Llegada a Larnaka. Traslado a Nicosia
Nicosia - Asinou - Agios Theodoros D/C
Kakopetria
Martes
Kakopetria - Troodos Square - Pedoulas
D/A/C
Miércoles
Pedoulas - Valle de los Cedros - Stavros tis
D/A/C
Psokas
Jueves
Stavros tis Psokas - Lysos
D/A/C
Viernes
Baños de Afrodita (Bahía de Chysochou) D/A/C
Reserva de Akamas
Sábado
Akamas - Pafos - Larnaka.
D
Traslado al aeropuerto
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Rest House
Hotel
Hotel
-
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ITINERARIO
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DÍA 1.- LLEGADA A LARNAKA. TRASLADO A NICOSIA
Llegada a Larnaka y traslado a Lefkosia (Nicosia). Noche en Nicosia.
DÍA 2.- NICOSIA - ASINOU - AGIOS THEODOROS - KAKOPETRIA
Desayuno y visita a pie de la capital (zona griega y zona turca). Traslado en vehículo a
Asinou, donde visitamos la iglesia y sus
frescos. Caminata hacia la iglesia de Agios
Theodoros y posterior traslado en
vehículo a la pintoresca población de
Kakopetria. Cena y alojamiento en el
hotel.
Descripción caminata: Saliendo de la
Iglesia de Asinou, ascenso gradual a
través del bosque hacia una ladera con
vistas al norte (planicie central, Bahía de
Morfou). Descenso por el otro lado de la
montaña, incialmente por el bosque y
posteriormente por zona agrícola para
llegar al pueblo de Agios Theodoros.
Recorrido: 6 km - 1 hora
Desnivel: + 300 / - 300 metros
DÍA 3.- KAKOPETRIA - TROODOS SQUARE - PEDOULAS
Desayuno. Traslado en vehículo hasta Troodos Square. Caminata hasta la población de
Pedoulas. Cena y alojamiento en hotel. Noche en Pedoulas.
Descripción caminata: Inicio de la excursión a través de pistas forestales alrededor del
Monte Olimpo, con buenas vistas hacia el sur que alcanzan el mar. Después andamos por el
bosque hasta alcanzar la Presa de Prodromos. Seguimos un sendero con vistas al Valle de
Marathasa, al norte, y descendemos hacia Pedoulas por pistas forestales hasta llegar a la
carretera de acceso al pueblo.
Recorrido: 21 km - 6 horas
Desnivel: + 100 / - 500 metros
DÍA 4.- PEDOULAS - VALLE DE LOS CEDROS - STAVROS TIS PSOKAS
Desayuno. Traslado en vehículo hasta el Valle de los Cedros y caminata hasta Stavros tis
Psokas. Cena y alojamiento en Rest House. Noche en Stavros.
Descripción caminata: Inicio de la etapa en el Valle de Cedros, donde predomina el
endémico cedro de Chipre (Cedrus brevifolia). Ascenso hacia el Monte Tripylos por pista
forestal. Alcanzamos la torre de control de incendios, donde hay excelentes vistas del
entorno. Descendemos por otra pista y continuamos más adelante por carretera unos 4 km
hasta llegar a los senderos de la estación forestal de Stavros tis Psokas.
Recorrido: 15 km - 4,5 horas
Desnivel: + 300 / - 500 metros
DÍA 5.- STAVROS TIS PSOKAS - LYSOS
Desayuno. Caminata hasta la región de Paradysos en Lysos. Cena y alojamiento. Noche en
Lysos.
Descripción caminata: Descenso por el estrecho valle siguiendo el curso del río, que en
alguna época está seco y ofrece vistas impresionantes conviertiéndose en desfiladero.
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Dejamos atrás el camino fluvial para cruzar primero por bosques y después por zonas más
clareadas hasta llegar a Lysos.
Recorrido: 18 km - 5 horas
Desnivel: + 150 / - 500 metros
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DÍA 6.- BAÑOS DE AFRODITA (BAHÍA DE CHYSOCHOU) - RESERVA DE AKAMAS
Desayuno. Traslado en vehiculo hasta los llamados Baños de Afrodita, en la Bahía de
Chysochou. Caminata circular en la Reserva natural de Akamas. Cena y noche en la
Bahía de Chysochou.
Descripción caminata: Paseo panorámico alrededor de la zona de los Baños de Aphrodita
(piscina natural rodeada de formaciones rocosas y grutas asociadas al mito de la diosa
griega) a lo largo de distintos senderos. Incialmente se asciende para luego descender hacia
las ruinas medievales de Pyrgos Tis Riganias. Subida a la cima de Moutti Tis Sotiras para
después bajar hacia la costa y los Baños de Afrodita, con excelentes vistas.
Recorrido: 14 km - 4 horas (recorrido circular)
Desnivel: + 450 / - 450 metros

DÍA 7.- RESERVA DE AKAMAS - PAFOS - LARNAKA. TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno. Salida hacia las 11h en dirección a Pafos. Visita de las ruinas y los mosaicos de
la antigüedad y posterior traslado a Larnaka. Breve visita de la Iglesia de San Lázaro y el
barrio antiguo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Todos los trekkings en Chipre pueden variar la ruta y eventualmente hacerla más corta, en
función de la climatología, o el acuerdo de los componentes del grupo y siempre bajo el
criterio del guía de trekking, responsable de la ruta.

NOTAS IMPORTANTES
* En caso de no alcanzarse el mínimo requerido para llevar guía acompañante será
necesario que los participantes muestren una actitud de cooperación a la hora de cumplir el
itinerario y los horarios establecidos por el conductor. Así mismo deberán aceptar las
directrices de éste en las cuestiones que vayan surgiendo a la hora de modificar o alterar el
programa por motivo de circunstancias no previstas o especiales.
* Existe la posibilidad de contratar una noche extra en Larnaka. El coste es de 50 € por
persona en habitación doble (aproximadamente). Consultar.
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FECHAS DE SALIDA 2018 DESDE LARNAKA (DOMINGOS)
Enero
28
Julio
01, 15, 29
Febrero
11
Agosto
05, 12
Marzo
11, 25
Septiembre
02, 16
Abril
01, 29
Octubre
07, 28
Mayo
13
Noviembre
11
Junio
03, 17
Diciembre
02
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
1.110 €
Suplemento Individual
165 €
Suplemento Temporada Alta (Semana Santa y Agosto)
50 €
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS / MÁXIMO 16 PERSONAS
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
Precio Base en Hoteles 4*
Suplemento Individual en Hoteles 4*

1.335 €
240 €

COMENTARIOS
Estos precios no incluyen vuelos. Existen varias compañías aéreas (entre ellas “low cost”)
que cubren este trayecto. A petición del cliente buscaremos la mejor tarifa disponible en el
momento de efectuar la reserva.
El precio Incluye :
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte por tierra en vehículo privado con aire acondicionado y conductor local
de habla inglesa.
• Guía de habla inglesa para grupos a partir de 6 personas (guía local de habla
hispana a partir de 10 personas).
• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles según categoría escogida.
• Alimentación especificada en el cuadro.
• Actividades y visitas especificadas en el itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye :
• Vuelos internacionales.
• Visado zona turca (gratuito en el momento de redactar esta ficha).
• Guía para grupos de 2 a 5 personas.
• Alimentación no especificada en el cuadro.
• Actividades y visitas no especificadas en el itinerario.
• Entradas a monumentos.
• Propinas y extras personales.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
COMPARTIR HABITACIÓN
En este viaje, si viajas solo, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles.
Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o puedes
solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes del mismo
sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida. En
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
Otra opción es reservar una habitación triple, no muy recomendable, ya que en muchas
ocasiones se trata de una cama supletoria pequeña y totalmente diferente a las otras dos.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses.
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Visado Chipre Sur: Acceso con DNI o pasaporte europeo.
Visado Chipre Norte: Se accede sin visado simplemente aportando pasaporte. Desde 2015
ya no hace falta cumplimentar un “formulario de visado” al entrar en el norte de la isla.
Es importante evitar que se estampe ningún tipo de “visado” o sello en las páginas del
pasaporte.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias.
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico,
o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro básico de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 45 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
CATEGORÍA STANDARD
LEFKOSIA (NICOSIA) - Hotel Centrum 3*
KAKOPETRIA - Hotel Linos Inn 3* (Tradicional con encanto)
PEDOULAS - Hotel Elyssia 2*
STAVROS - Rest House de la Reserva Forestal
LYSOS - Paradisos Hills Hotel 4*
BAÑOS DE AFRODITA - Aphrodite Beach Hotel 2* (familiar)
LARNAKA - Hotel Flamingo Beach 3*
SITUACIÓN DE PARTICIÓN TERRITORIAL
Desde que en 1.974 el ejército turco ocupara la mitad norte de la isla, el país está
conformado por dos entidades políticas. El Chipre del sur o libre, o República Independiente
de Chipre (reconocida por la comunidad internacional) y el Chipre del norte o República
Turca de Chipre, ocupado por Turquía y sólo reconocido por este país. Recientemente la
frontera entre ambas entidades se ha abierto lo que permite visitar las joyas que se ocultan
en la parte norte de la isla.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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