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SEMANA SANTA 2021

CHIPRE
Chipre Clásico
Nuestro itinerario ofrece la posibilidad de descubrir la variedad de monumentos
prehistóricos, clásicos, bizantinos y medievales, además de visitar cada una de las
ciudades con interés histórico y cultural del país. También proponemos un acercamiento a
la cultura local en las zonas interiores de montaña, donde visitamos los pueblos
tradicionales chipriotas, que nos transportan a ambientes de un pasado no tan lejano,
alejados del turismo masificado que se impone en la costa. De esta forma, intentaremos
comprender la realidad social, religiosa, cultural e incluso política, tan distinta y a la vez
tan interrelacionada de ambas zonas del país.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2

Llegada a Larnaka
Larnaka - Lefkara - Charikoitia - Limasol - Curium Apollo Hilates - Petra Tou Romiou - Pafos
Pafos - Reserva Akama - Baños de Afrodita - Monasterio
Kykkos - Platres o Troodos
Kakopetria - Monte Olimpo - Omodos - Asinou - Nicosia
Nicosia - St. Hilarión - Bellapais - Kyrenia - Nicosia
Nicosia - Salamis - San Bernabé - Famagusta - Larnaka
Larnaka
Larnaka. Traslado al aeropuerto

3
4
5
6
7
8

Comidas

Alojamiento

D

Hotel
Hotel

D

Hotel

D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Marzo:

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas

28



Grupo máximo: 16 personas
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28 MAR | Llegada a Larnaka
Llegada a Larnaka, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Larnaka.
29 MAR | Larnaka - Lefkara - Charikoitia - Limasol - Curium - Apollo Hilates - Petra Tou
Romiou - Pafos
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
siguiend 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 de la Humanidad por la UNESCO).
Continuación del viaje hacia el este y parada en la ciudad de Limasol con tiempo libre para
almorzar y callejear
allejear 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
ptolemaica y romana. Un paseo de 45 minutos nos permite contemplar
lugares como
omo 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
n centro de peregrinación y de 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.

30 MAR | Pafos - Akama - Baños de Afrodita - Monasterio Kykkos - Platres o Troodos
Visita del conjunto histórico greco-romano
greco romano de Pafos (declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO), ciudad
ciudad que en la época de dominio del Egipto Ptolemaico fue
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 Akama, 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.
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Paseo opcional por la reserva 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
Troodos 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. Continuación en dirección sur hasta nuestro alojamiento
alojamien
situado en Platres o Troodos..
31 MAR | Kakopetria - Monte Olimpo - Omodos - Asinou - Nicosia
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. Paseo y visita del pueblo, 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 paseo por una de las laderas del Troodos al
pie de la cumbre durante
te 1 o 2 horas.
Traslado en vehículo a Omodos, el más famoso de los pueblos de interior del país. Destaca
por la presencia de su famosa iglesia-monasterio
iglesia monasterio y por la belleza de sus callejuelas
encaladas, su tradición de elaboración de encajes, las prensas centenarias
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
incalculable protegidos por la UNESCO. Próxima
parada en Asinou, rodeada de verdes paisajes, para ver los frescos más espectaculares del
país (Patrimonio de la Humanidad) que van desde el siglo XI hasta el XVI. Descenso por
carretera hasta la capital del país, Lefkosia (Nicosia).

01 ABR | Nicosia - St. Hilarión - Bellapais - Kyrenia - Nicosia
Mañana dedicada a conocer la parte más septentrional de Chipre, ocupado por Turquía.
Visita del escarpado e inaccesible castillo de San Hilarión, 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
1187, tras la toma de ésta por las fuerzas de Saladino. Tanto las ruinas medievales
medieval
como
la aldea y las hermosas vistas de la costa justifican la visita del lugar. Descenso a la
población de Kyrenia. Tiempo para almorzar y para pasear por el 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
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.
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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
o la gran posada o Buyuk Khan.

02 ABR | Nicosia - Salamis - San Bernabé - Famagusta - Larnaka
Completamos la visita de la ciudad de Nicosia con una visita del riquísimo museo
arqueológico con restos espectaculares y monumentos de diferentes civilizaciones. Salida
hacia la zona norte del país para
para visitar las ruinas de Salamis (Salamina), ciudad de origen
fenicio, 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
ia comercial que tuvo este enclave, el más cercano a Oriente.
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. Finalmente
nte nos dirigimos a la última parada en Famagusta. Esta ciudad portuaria
destaca por su casco histórico encerrado en sus muros venecianos, lo que la convierte en
una de las poblaciones más hermosas y románticas de Chipre. Aquí podemos encontrar
varias iglesias
sias góticas, 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.

03 ABR | Larnaka
Desayuno y mañana libre para disfrutar de un baño o pasear por la ciudad. Posibilidad de
visitar por libre las ruinas de Kition, algún castillo o la ciudad medieval. Noche en Larnaka.
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04 ABR | Larnaka. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

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.
especiales
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 que en
nuestro viaje podamos visitar las joyas que se ocultan
ocultan en la parte norte de la isla (el
puerto de Kyrenia, el Castillo de Hilarión, las ruinas clásicas de Salamis, la ciudad medieval
de Famagusta con sus catedrales y mezquitas, etc).
Según nuestro criterio, adentrarse en Chipre Norte (ocupado) y descubrir las
l
maravillas
ocultas en esta zona de la isla es totalmente imprescindible.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base en Hoteles 3*
→ Suplemento Individual en Hoteles 3*
→ Suplemento grupos de 2 a 3 personas
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
→ Precio Base en Hoteles 4*
→ Suplemento Individual en Hoteles 4*

1.265 €
165 €
240 €
1.565 €
300 €

Vuelos
El precio de este viaje NO incluye los vuelos internacionales debido a la numerosa oferta de
compañías que cubren este trayecto (algunas de ellas low cost). A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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→
→
→
→

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por tierra en vehículo privado con conductor de habla inglesa.
Guía de habla hispana para grupos a partir de 8 personas (en ambas partes del país).
Guía de habla inglesa o hispana para los días 5 y 6 en Chipre Norte / Turquía
(obligatorio por ley).
→ Alojamiento en hoteles según categoría escogida, con desayuno incluido.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Visado zona turca (actualmente
(actualm
gratuito).
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
Entradas a los lugares a visitar (30 € aprox.).
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS

Localización

Categoría Standard

Categoría Superior

Larnaka
Pafos
Troodos o Platres

Hotel Flamingo Beach 3*
Hotel Cynthiana 3*
Hotel Troodos 3*
(Troodos)
Hotel Centrum 3*

Hotel Sun Hall 4*
Hotel Athena Beach 4*
Hotel Forest Park 4*
(Platres)
Hotel Cleopatra 4*

Lefkosia (Nicosia)

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede
puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
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DOCUMENTACIÓN
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Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses.
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 al entrar en el norte de la isla.
Es importante evitar que se estampe ningún tipo de sello o visado en las páginas del
pasaporte.
Es responsabilidad
lidad 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
recom
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
vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

SEGURO

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
mo
antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la
a 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
e
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,
s
no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina,
oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

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. Si el cliente lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
electrónic
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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