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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. Día libre
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

SALIDAS 2021

Fechas de salida desde Larnaka (Domingos)
Mayo: 16
Agosto: 1, 8
Noviembre: 7

Junio: 20
Septiembre: 5
Diciembre: 5

Julio: 18
Octubre: 3

Grupo mínimo para garantizar la salida:
salida 2 personas  Grupo máximo:
máximo 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Llegada a Larnaka
Llegada a Larnaka, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Larnaka.
Día 02 | Larnaka - Lefkara - Charikoitia - Limasol - Curium - Apollo Hilates - Petra Tou
Romiou - Pafos
Inicio de la visita de Larnaka ciudad conocía por su espectacular ciudadela turca (siglo
XVII). 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
cuentra 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).
tinuación del viaje hacia el este y parada en la ciudad de Limasol con tiempo libre
Continuación
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
taca en la época egipcio-ptolemaica
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 de ofrendas de primer orden. Camino de Pafos
paramos en el llamado Lugar del Nacimiento de Afrodita o Petra Tou Romiou,
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.

Día 03 | Pafos - Reserva Akama - Baños de Afrodita - Monasterio Kykkos - Platres o
Troodos
Visita del conjunto histórico greco-romano
greco
de Pafos (declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO), 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
uentran 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.
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Continuación hacia la Reserva Natural de Akama,
Akama considerada
a 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 opcional por la reserva
erva 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,
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,
Kykkos, lugar sagrado por excelencia donde desde el
siglo XI (época bizantina medieval) se adora un icono de la
la virgen. Continuación en
dirección sur hasta nuestro alojamiento situado en Platres o Troodos;
Troodos cuya población se
dedica principalmente a la viticultura.

Día 04 | 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
t
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 1 o 2 horas.
Traslado en vehículo a Omodos,
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 de
vino y aceite, y su excelente cocina.
cocina. Posteriormente y continuando la vuelta alrededor del
Monte Troodos descendemos hacia la iglesia bizantina Agios Nikolaos,
Nikolaos una maravillosa
iglesia de origen medieval (siglo XI) con frescos de un valor incalculable protegidos por la
UNESCO. Próxima parada
ada 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).
(Nicosia) Noche en
Nicosia.
Día 05 | Nicosia - St. Hilarión - Bellapais - Kyrenia - Nicosia
Mañana dedicada a conocer la parte más septentrional de Chipre, ocupado por Turquía.
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Visita del escarpado e inaccesible castillo de San Hilarión,, con impresionantes vistas,
conquistado por Ricardo
do Corazón de León y residencia de verano de los señores de
Lusignan. Visita de Bellapais,
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 como
la aldea y las hermosas
as vistas de la costa justifican
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 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
Buyuk Khan. Noche en Nicosia.

Día 06 | Nicosia - Salamis - Enkomi - San Bernabé - Famagusta - Larnaka
Completamos la visita de la ciudad de Nicosia con una visita del museo arqueológico con
restos espectaculares y monumentos de diferentes civilizaciones.
Salida hacia la zona norte del país para visitar las ruinas de Salamis (Salamina),
(Salamina) ciudad
de origen fenicio,
nicio, 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.
Proseguimos
seguimos 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 nos dirigimos a la última parada en Famagusta.. Esta ciudad portuaria
po
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 góticas, algunas transformadas en mezquitas. Destacamos la mezquita
m
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.
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Día 07 | Larnaka.. Día libre
Desayuno. Día libre para disfrutar de un baño en el Mediterráneo o pasear por la ciudad.
Recomendamos visitar por libre las ruinas de Kition, la iglesia
lesia bizantina de San Lázaro
(siglo IX) y la ciudad medieval. Noche en Larnaka.
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Día 08 | Larnaka. Traslado
o al aeropuerto
A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

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
la 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.
Situación de partición territorial
Desde que en 1.974 el ejército turco ocupara la mitad norte
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
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
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 maravillas
ocultas en esta zona de la isla es totalmente imprescindible.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio en base a Habitación Doble en Hoteles 3*
→ Suplemento Individual en Hoteles 3*
→ Suplemento Temporada Alta (Semana Santa y Agosto)
→ Suplemento grupo de 2 a 3 personas
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
→ Precio en base a Habitación Doble en Hoteles 4*
4
→ Suplemento Individual en Hoteles 4*

1.240
165
75
240

€
€
€
€

1.595 €
300 €

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
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Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible
combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
17/03/2021.
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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.

INCLUYE
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte por tierra en vehículo privado con conductor local de habla inglesa.
→ Guía de habla hispana para grupos a partir de 8 personas (en ambas partes del
país).
→ Alojamiento en hoteles según categoría escogida en base habitaciones dobles con
desayuno incluido.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse
a
el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164,, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

CHIPRE

TEMPORADA 2021

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

ALOJAMIENTOS

Localización

Categoría Standard

Categoría Superior

Larnaka
Pafos
Troodos o Platres
Lefkosia (Nicosia)

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Flamingo Beach
Cynthiana
Troodos (Troodos)
Centrum

Sun Hall
Athena Beach
Forest Park (Platres)
Cleopatra

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 solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses.
Requisitos Chipre Sur
Acceso con DNI o pasaporte europeo sin necesidad de tramitar visado..
Requisitos Chipre Norte
Se accede sin visado aportando pasaporte y con un simple trámite de sellado en hoja en
blanco que realizan las autoridades turcas de la zona ocupada.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles:: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización
realiza
del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
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En estos momentos, se puede viajar a Chipre con test PCR negativo (obtenido durante las
72 horas anteriores a la entrada al país), o certificado oficial de vacunación.
Los viajeros, además, deben pedir permiso a la autoridad para entrar en el país a través de
la web https://cyprusflightpass.gov.cy/ haciendo clic en Flying to Cyprus + Application
Process y siguiendo los pasos requeridos. Esto debe realizarse como muy tarde 72 horas
antes del viaje, aunque es preferible hacerlo con más tiempo.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse
rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para
ara poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19,
COVID
o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
COVID
A continuación
tinuación detallamos las características
de estos certificados:
En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
diagnóstica de infección activa de COVID-19
COVID
se
En el caso de certificados de prueba diagnóstica
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2
SARS
admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV
SARS CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19,
19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
d
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19,
COVID
, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por
por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra.
muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
SARS
2 y país emisor.
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Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.
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MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
h
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
respecto

ELECTRICIDAD

El voltaje común es 230
0 V. La frecuencia es 50
0 Hz. Los enchufes son del tipo:
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SEGURO DE VIAJE
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Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 35 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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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

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción,
inscripción y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
efectivo
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe
importe total inferior a 2.500 €
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
mail una copia del ingreso o
transferencia.
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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CHIPRE

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD),
), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados
facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L.,
S.L. con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS
TREK
S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado
teresado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras
mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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