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CHIPRE CLÁSICO
Nuestro itinerario ofrece, no solo la clásica visita de monumentos prehistóricos, clásicos,
bizantinos y medievales y la visita de cada una de las ciudades con interés histórico y
cultural, sino que también proponemos un acercamiento a la cultura local en las zonas
interiores de montaña, donde visitamos los pueblos tradicionales que nos retrotraen a
ambientes de un pasado no tan lejano, lejos del turismo de playa que se impone en la
costa. Así mismo intentamos comprender la realidad social, religiosa, cultural y porque no
también política tan distinta y a la vez tan interrelacionada de ambos lados del país.
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27 DIC.- LARNAKA
Llegada a Larnaka, recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel. Noche en Larnaka.
28 DIC.- LARNAKA - LEFKARA - CHARIKOITIA - LIMASOL - CURIUM - APOLLO
HILATES - PETRA TOU ROMIOU - PAFOS
Desayuno. Inicio de la visita de Larnaka que incluye la ciudadela turca (siglo XVII) y la
Iglesia bizantina de San Lázaro (siglo IX). Salimos en dirección oeste siguiendo la costa
hacia la población Lefkara, pintoresca y típica población chipriota cercana a la costa así
como la cercana población de Charikoitia donde se encuentra uno de los yacimientos
neolíticos más valiosos del mundo antiguo con vistosas construcciones y restos funerarios
de poblaciones autóctonas sedentarizadas que se remontan al VII milenio a.C (declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad). Continuación del viaje hacia el este y parada en la
ciudad de Limasol con tiempo libre para almorzar y callejear por su centro medieval. Visita
de la fortaleza medieval de Lusignan. Proseguimos hacia las ruinas de Curium, ciudad con
orígenes micénicos que destaca en la época egipcio ptolemaica y romana. Un paseo de 45
minutos nos permite contemplar lugares como la Casa de Aquiles, el majestuoso teatro
romano frente al mar, la basílica paleocristiana, etc. Posterior salida hacia los restos del
templo del dios Apollo Hilates donde sentiremos el esplendoroso pasado de épocas griega
y romana en que el lugar era un centro de peregrinación y ofrendas de primer orden.
Camino de Pafos paramos en el llamado Lugar del Nacimiento de Afrodita o Petra Tou
Romiou, un lugar idílico de la costa chipriota que nos recuerda los orígenes orientales
mesopotámicos y fenicios de la diosa Ishtar, Afrodita, Venus. Alojamiento en Pafos.
29 DIC.- PAFOS - RESERVA AKAMA - BAÑOS DE AFRODITA - MONASTERIO KYKKOS
- KAKOPETRIA
Desayuno. Visita del conjunto histórico greco-romano de Pafos (declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO), ciudad que en la época de dominio del Egipto
Ptolemaico devino capital de la isla. Destacan entre
los restos clásicos los fantásticos mosaicos que se
encuentran en los pavimentos de varias villas
romanas y que constituyen una colección básica en
el periodo romano tardío, así como las tumbas de
los reyes ptolemaicos cavadas en la roca del
subsuelo.
Continuación hacia la Reserva Natural de las
Akamas, considerada la última zona salvaje de
Chipre, con 230 km2 de superficie, su belleza
paisajística está determinada por su diversidad de
flora y fauna. En sus playas, algunas casi vírgenes,
encontramos a las tortugas bobas y verdes
anidando. Paseo por la reserva opcional de entre 1
y 2 horas o paseo panorámico en vehículo por
diferentes puntos de interés. Descanso en la zona
de los Baños de Afrodita donde hermosos
rincones naturales recuerdan el baño mitológico de
la diosa: acantilados, bahías de aguas cristalinas y
cuevas perforando la roca.
Cruzamos el macizo montañoso de Trodoos ascendiendo hasta los 1.500 metros de altura
para dirigirnos al Monasterio de Kykkos, lugar sagrado por excelencia donde desde el
siglo XI, época bizantina medieval, se adora un icono de la virgen.
Prosecución hacia la vertiente norte, junto al Valle del Sol, donde se encuentra la pintoresca
y tradicional población de Kakopetria típica por su arquitectura en piedra, adobe y madera.
Noche en Kakopetria.
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30 DIC.- KAKOPETRIA - MONTE OLIMPO - OMODOS - ASINOU - LEFKOSIA
(NICOSIA)
Desayuno. Paseo en Kakopetria y visita del pueblo tradicional con sus sinuosas y estrechas
calles que todavía conservan prensas de aceite, molinos de agua y centros tradicionales de
elaboración de pan, vino y aceite. Ascenso al Monte Olimpo y opción de paseo por una de
las laderas de Trodoos al pie de la cumbre durante 1 o 2 horas. Traslado en vehículo a
Omodos, el más famoso de los pueblos de interior, destaca por la presencia de su famosa
iglesia-monasterio y por la belleza de sus callejuelas encaladas, su tradición de elaboración
de encajes, las prensas centenarias de vino y aceite, y su excelente cocina. Posteriormente
y continuando la vuelta alrededor del Monte Troodos descendemos hacia la iglesia bizantina
Agios Nikolaos, una maravillosa iglesia de origen medieval (siglo XI) con frescos de un
valor incalculable protegidos por la UNESCO. Próxima parada en Asinou, rodeada de verdes
paisajes, para ver los frescos más espectaculares del país (Patrimonio Cultural de la
Humanidad) que van desde el siglo XI al XVI. Descenso por carretera hasta la capital
Lefkosia (Nicosia). Noche en Lefkosia.
31 DIC.- NICOSIA - ST. HILARION - BELLAPAIS - KYRENIA - NICOSIA
Desayuno. Durante esta mañana,
conoceremos
la
parte
más
septentrional del Chipre Desayuno.
Mañana dedicada a conocer la parte
más septentrional del Chipre ocupado
por Turquía. Visita del escarpado e
inaccesible castillo de San Hilarion,
con impresionantes vistas, conquistado
por Ricardo Corazón de León y
residencia de verano de los señores de
Lusignan.
Visita
de
Bellapais,
la
Abadía
construida por monjes huidos de
Jerusalén en 1.187, tras la toma de
esta por las fuerzas de Saladino. Tanto
las ruinas medievales, como la aldea y
las hermosas vistas de la costa
justifican la visita del lugar.
Continuación de la ruta hacia la población de Kyrenia, tiempo para pasear y visitar su
puerto medieval, con edificios de orígenes medievales y otomanos. Regreso a la capital para
iniciar la visita de la parte griega de la capital donde destacan las murallas venecianas en
forma de estrella, con la puerta de Pafos y la puerta de Famagusta, el pintoresco barrio de
Laiki Geitonia, el Hammam y la Mezquita Omariya. Cruzando a pie hacia la parte ocupada
de la ciudad, a través del control policial turco, podemos visitar en un ambiente mucho más
oriental los fantásticos edificios de origen medieval y de conversión islámica como la
Catedral – Mezquita Selimiye, y lugares de hermosa factura turca como la gran posada o
Buyuk Khan. Noche en Nicosia.
01 ENE.- NICOSIA - SALAMIS - ENKOMI - SAN BERNABÉ - FAMAGUSTA - LARNAKA
Desayuno. Completamos la visita de Nicosia con un paseo a pie por la zona ocupada y la no
ocupada de la ciudad. Salimos hacia la zona norte del país para visitar las ruinas de
Salamis (Salamina), ciudad de orígenes fenicios, sometida posteriormente a Asiria y
Persia, fue famosa por las batallas entre griegos y persas por el dominio del Mediterráneo
Oriental. Restos de la época romana dan fe de la importancia comercial que tuvo este
enclave, el más cercano a Oriente. Breve parada en Enkomi (antigua Alasia que daba
nombre a la isla), yacimiento de ruinas de lo que fue la principal ciudad de comercio del
cobre entre los siglos XVII y XI a.C. Proseguimos para encontrar en medio de la nada el
monasterio e iglesia de San Bernabé, uno de los principales lugar de culto del pasado y
heredera de una maravillosa colección de iconos.
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Finalmente nos dirigimos a la última parada en
Famagusta: esta ciudad portuaria, con su casco
histórico encerrado en sus muros venecianos, es una
de las poblaciones más hermosas y románticas de
Chipre. Esconde varias iglesias góticas de interés,
algunas transformadas en mezquitas. Destacamos la
mezquita del pacha Lala Mustafa, antigua catedral
gótica de San Nicolás o la mezquita del pacha Sinan
también de orígenes medievales cristianos. Regreso a
Larnaka cruzando el puesto fronterizo. Noche en
Larnaka.
02 ENE.- LARNAKA
Desayuno y día libre para disfrutar de un baño en la
playa o paseando por la ciudad. Noche en Larnaka.
03 ENE.- LARNAKA. TRASLADO AL AEROPUERTO
A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

FECHA DE SALIDA : 27 DICIEMBRE 2017
Grupo Mínimo 2 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Habitación Individual
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA 4*
Suplemento Mejora Hoteles 4*
Suplemento Habitación Individual en Hoteles 4*

1.190 €
190 €
250 €
210 €

Nota: Los precios publicados NO incluyen los vuelos. En caso de estar interesado, consultar
precio y disponibilidad con la mayor antelación posible.

Servicios Incluidos:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Traslados en vehículo privado con A/C y conductor de habla inglesa.
Alojamiento y alimentación según cuadro de itinerario.
Visitas y actividades especificadas en el itinerario.
Guía de habla hispana para grupos a partir de 8 personas (en ambas partes del
país).
Seguro básico de asistencia en viaje.
Servicios No Incluidos:
• Vuelos internacionales.
• Visado zona turca (gratuito).
• Alimentación no especificada en el cuadro.
• Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
• Entradas a monumentos.
• Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
• Propinas.
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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SITUACIÓN DE PARTICIÓN TERRITORIAL
Desde que en 1974 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 Republica Independiente
de Chipre (reconocida por la comunidad internacional) y el Chipre del norte o Republica
Turca de Chipre, ocupado por Turquía y sólo reconocido por este país.
Recientemente la frontera entre ambas entidades se ha abierto lo que permite que en
nuestro viaje podamos visitar las joyas que se ocultan en la parte norte de la isla (el puerto
de Kyrenia, el castillo de Hilarión, las ruinas clásicas de Salamis, la medieval Famagusta y
sus catedrales-mezquita, etc.)
COMPARTIR HABITACIÓN
Si viajas sólo y en el grupo hay más gente en tu misma situación, te damos la posibilidad de
compartir habitación. En el momento de hacer la reserva, deberás comunicarlo.
La confirmación se hará en los días previos al viaje y en caso de no ser posible (cancelación
de la otra persona en el último momento, nadie más del grupo que quiera compartir…),
deberá pagarse el suplemento individual correspondiente.
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.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 3 meses.
Visado Chipre Sur: Acceso con pasaporte europeo sin necesidad de tramitar visado.
Visado Chipre Norte: Se accede sin visado simplemente aportando pasaporte y con un
simple trámite de sellado en hoja en blanco que realizan las autoridades turcas de la zona
ocupada.
Es importante evitar que se estampe ningún tipo de "visado" en las páginas del
pasaporte.
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES.
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 de asistencia básico está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación,
por un importe de 45 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago
de entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
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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
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
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 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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