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Esquema del itinerario 

1.Vuelo ciudad de origen- Larnaka   

2.Larnaka – Lefkara – Limasol -  Charikoitia – 
Paphos 
3.Paphos – Lempa –Akama – Baños de Afrodita 
– Kakopetria  
4.Kakopetria – Monte Olimpo – Omodos – 
Agios Kikolaos - Nicosia 
5.Nicosia – Chipre Norte  
6.Chipre Norte 
7.Larnaka    
8.Larnaka – vuelo de regreso 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pinceladas de la ruta… 
Nuestro itinerario en Chipre ofrece no solo la clásica visita de monumentos y 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 de 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.  

 

     Algunos puntos importantes del viaje: 
• Las murallas y edificios medievales de Famagusta y Lefkosia 
• Pueblos de montaña como Omodos y Kakopetria, pintorescos y conservando la mas pura 

herencia mediterránea tradicional  
• El pintoresco castillo cruzado de St. Hilarion y la ciudad portuaria medieval de Kerneia 

• Charikoitia, uno de los poblados neolíticos mejor conservados del mundo antiguo 

• La Iglesia de Asinou, protegida por la UNESCO. 

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO 2019 – 28 DICIEMBRE 

EN GRUPO REDUCIDO 
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Día a día de la ruta: 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD ORIGEN – LARNAKA  

Salida en vuelo hacia Larnaka. Llegada y 
breve traslado de 15 minutos hasta el hotel 
situado en el centro de la ciudad. Alojamiento  

DÍA 2: LARNACA –LEFKARA – CHARIKOITIA 
– LIMASSOL – CURIUM –TEMPLO APOLLO 
YALTIS o HILATES – PETRA TOU ROMIOU – 
PAFOS 
Inicio de la visita de Larnaka que incluye la 
ciudadela turca (S. XVII) y la Iglesia bizantina 
de San Lázaro (S.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 
mas 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 Limassol 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.  

También visitaremos la Casa de Aquiles, así 
como el templo del dios Apollo, e Hilates, que 
era un centro de peregrinación. De camino a 
Pafos, pararemos para visitar el llamado 
Lugar del Nacimiento de Apfrodita 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. 

DÍA 3: PAPHOS – LEMPA – RESERVA AKAMA 
– BAÑOS DE AFRODITA – MONASTERIO 
KYKKOS - KAKOPETRIA  
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.  

Seguimos hacia LEMPA, donde se encuentra 
la aldea calcolítica del cuarto milenio a.C. 
donde se ha desarrollado una aldea de 
arqueología experimental que recrea la aldea 
original donde se pueden realizar actividades 
históricas (uso de materiales de construcción, 
uso del fuego, cerámica, cocina prehistórica, 
etc.).  
 
Continuación hacia la Reserva Natural de las 
Akamas, considerada la última zona salvaje 
de Chipre. En sus playas, algunas casi 
vírgenes, encontramos a las tortugas bobas y 
verdes anidando. Paseo opcional de entre 1 y  



 
 

Chipre: entre historia y mitos, 8 días 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
GCMD-293      GRMX19_08D_0263 

 
2 horas o paseo panorámico en vehiculo por 
diferentes puntos de interés. Descanso en la 
zona de los Baños de Afrodita.  
 

 
 
Posteriormente, nos dirigiremos hacia el 
MONASTERIO DE KYKKOS para visitarlo, y a 
continuación hacia la pintoresca y tradicional 
población de KAKOPETRIA típica por su 
arquitectura en piedra, adobe y madera. 
Alojamiento y desayuno en Kakopetria. 
 

DÍA 4: KAKOPETRIA – MONTE OLIMPO Y 
TROODOS – OMODOS – AGIOS NIKOLAOS – 
NICOSIA  
Desayuno en el hotel. Paseo y visita del 
pueblo tradicional. Ascenso al MONTE 
OLYPMO  y opción de paseo por una de las 
laderas de TRODOOS al pie de la cumbre 
durante 1 o 2 horas.  
Traslado en vehiculo 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, descendemos hacia la iglesia 
bizantina AGIOS NIKOLAOS, una maravillosa 
iglesia de origen medieval (S.XI) con frescos 
de un valor incalculable protegidos por la 
UNESCO. Próxima parada en ASIUNOU, 
rodeada de verdes paisajes, para ver los 
frescos mas espectaculares del país 
(Patrimonio Cultural de la Humanidad) que 
van desde el S.XI al SXVI. Descenso por 
carretera hasta la capital LEFKOSIA – 
NICOSIA. Alojamiento en la capital. 
 
DÍA 5: NICOSIA - CHIPRE NORTE 
Mañana dedicada a conocer la parte más 
septentrional del Chipre ocupado por Turquía. 
Visita del escarpado e inaccesible castillo de 
San Hilarión, con impresionantes vistas. En 
Bellapais, visitaremos la Abadía construida 
por monjes huidos de Jerusalén en 1.187, tras 
la toma de esta por las fuerzas de Saladino. 
Descenso a la población de KERNEYA, tiempo 
para almorzar, para pasear y visitar su puerto 
medieval, con sus edificios de orígenes 
medievales y otomanos.  
 
Regreso a la capital. Una vez en Nicosia, 
iniciaremos 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 mas 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 LEFKOSIA – NICOSIA  
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DÍA 6: CHIPRE NORTE: SALAMIS – ENKOMI – 
SAN BERNABE - FAMAGUSTA – LARNAKA 
NICOSIA - CHIPRE NORTE  

Desayuno. Completamos la visita de la ciudad 
de Nicosia con una visita del museo 
arqueológico. Salimos hacia la zona norte del 
país para visitar las ruinas de SALAMIS 
(SALAMINA), ciudad de orígenes fenicios, 
sometida posteriormente a Asiria y Perisa, fue 
famosa por las batallas entre griegos y persas 
por el dominio del Mediterráneo Oriental.  

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 S. XVII y XI a.C. 

Proseguimos para encontrar en medio de la 
nada el monasterio e iglesia de SAN 
BERNABE, 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, 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. Alojamiento en 
Larnaka.  

DÍA 7: LARNAKA  

Mañana libre para disfrutar de baño o paseo 
por la ciudad o visita de la iglesia de San 
Lázaro y la ciudad medieval, o bien el Museo 
Arqueológico y las ruinas de Kition. Tarde 
libre para disfrutar de la playa.  
 
DÍA 8: VUELO DE REGRESO  

A la hora señalada traslado al aeropuerto para 
el regreso. Llegada y fin de viaje!! 
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Precios y  fechas de salida  
 

PRECIO por persona: 1.375 € + tasas aéreas (220€ aprox) 

Precio para salidas desde Barcelona y Madrid 
Grupo mínimo 2  viajeros y máximo 16 viajeros  
 
SUPLEMENTOS POR PERSONA: 
*Hab. individual (bajo petición): 140€ (hotel 3*) / 250€ (hotel 4*) 
*Vuelo directo Aegean Airlines: 178 € (disponible en algunas salidas, consultar) 

 
FECHA PREVISTA SALIDA FIN DE AÑO 2019: 28 DICIEMBRE 
 
**Salidas garantizas con guía de habla hispana partir de 8 pax. Con menos viajeros, se realiza con 
chófer/guía de habla inglesa. Consultar dtos/sptos. para salidas desde otros puntos y/ o otras 
compañías aéreas y/o clases. Posibilidad de alojarse en hoteles 4*. Posibilidad de Media Pensión. 
Consultar con nuestra oficina! 
 
Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. En esta ficha técnica, 
las tasas están calculadas a fecha 20-10-19. 

EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelos internacionales BCN/LCA - LCA/BCN con Aegean Airlines Clase P (sin reembolso una vez 
emitidos) Consultar supl. otras clases / compañías aéreas. 

• Equipaje facturado 20 kg 
• Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Traslado en vehiculo a/c con conductor de habla inglesa   
• Guía de habla hispana a partir de 8 pax (en ambas partes del país). Menos de 8 pax será con 

conductor y guía de habla inglesa. 

• Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría (ver listado hoteles) 
• Seguro de viajes básico de asistencia en viaje 
• Teléfono de emergencia 24 horas 

• Envío de la documentación vía mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias envío por 
Correos) 

 
HOTELES PREVISTOS: 
 
Categoria base : 
Larnaca – Flamingo Beach 3*** 
Pafos – Cynthiana Hotel 3*** 
Monte Troodos – Troodos Hotel 3*** 
Lefkosia (Nicosia) – Centrum 3*** 
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Categoria superior:  
Larnaca – Sun Hall Hotel 4**** 
Pafos – Athena Beach 4**** 
Platres – Forest Park 4**** 
Lefkosia (Nicosia) – Cleopatra 4**** 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

• Visado norte: no se necesita. Sur: gratuito  

• Asientos no asignados en vuelos (consultar en cada caso) 

• Entradas a monumentos   

• Almuerzos y cenas 

• Gastos y extras personales  

• Guía de habla hispana de 2 a 7 pax  (a partir de 8 pax sí que se incluye) 

• Facturación de maletas no incluida (en caso de viajar con Aegean Air / vueling) 
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VUELOS PREVISTOS 
Los vuelos previstos son con Lot Polish clase 
R o Aegean Airlines/vueling con vuelo directo 
clase N (en función de las fechas de salida). 
Vuelos desde Barcelona y Madrid  
 
En función del número final de viajeros en el 
grupo y otros factores organizativos, es 
posible que haya cambios de horarios y/o 
compañía aérea. En ese caso, os lo 
notificaremos por escrito máximo con 10 días 
de antelación para que vosotros podáis optar 
por seguir adelante con la reserva o cancelar 
el viaje con derecho a la devolución de las 
cantidades depositadas. Si contratas el viaje 
con menos de 10 días de antelación a su 
salida, es posible que estos vuelos no sean 
los definitivos, por lo que te reconfirmaremos 
directamente los horarios y compañía en el 
momento de la reserva. 
 
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA 
REALIZACION DEL VIAJE 
El grupo es de mínimo 2 viajeros y máximo 16 
viajeros más el guía y el conductor.  
 
ITINERARIO 
El orden del itinerario puede verse 
modificado siendo este confirmado unos días 
antes de la salida.  
 
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO 
DURANTE EL VIAJE 
El alojamiento será en hoteles de 3* o 4*, en 
función de vuestras preferencias Posibilidad 
de alojarse en hoteles de categoría superior. 
Consultar suplementos en nuestra oficina. 
 

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE 
COMPARTIR HABITACION  

Los precios publicados corresponden a 
alojamiento en base a habitación doble. A la  
 

 
 
hora de rellenar la formalización de solicitud 
de viaje, puedes solicitar “Compartir 
habitación” para evitar pagar el suplemento 
de individual. En el caso de que no haya 
personas del mismo sexo para compartir pero 
sí del otro sexo, os consultamos y ambos 
tenéis que estar de acuerdo para compartir.  
Esto no exime la aceptación del pago del 
suplemento de Individual en el caso de que 
finalmente no sea posible compartir  
 
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA: 
Consulta en el siguiente enlace: 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tec
nicas/condiciones_contrato_insolit_2019.p
df 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
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GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA 

Los gastos no incluidos son las 
comidas/cenas (aprox. 150 €) y algunas 
entradas mínimas que pueden subir como 
mucho unos 15 €. Aproximadamente tienes 
que llevar unos 200€ de gastos extras como 
mucho. 

CLIMA 

Chipre tiene un clima mediterráneo. Nieva en 
las montañas del suroeste entre diciembre y 
marzo. La temperatura en Nicosia oscila 
generalmente entre los 5 ºC y los 36 ºC. Mes 
más caluroso: julio (31-37 ºC de media diaria 
mínima y máxima), mes más frío enero (5-15 
ºC de media diaria mínima y máxima).  
 
ELECTRICIDAD 

240 V. Los enchufes son de tipo británico 
(3 clavijas planas) o de tipo griego (3 clavijas 
redondas), por lo que recomendamos llevar 
un adaptador. 
 

VACUNAS 

No hay ninguna vacuna obligatoria y ni 
siquiera recomendable.  
Os recomendamos estar al día de la 
antitetánica y en todo caso, consultar en 
vuestro centro de medicina tropical más 
cercano.  (Información no contractual) 
Dos de los muchos que te puedes dirigir son: 
 
Barcelona: 
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de 
Drassanes:  
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A 
partir de las 15.00 h) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Madrid: 
Unidad de vacunación internacional del 
Hospital 12 de octubre 
 
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Planta 6ª - Bloque C 
Para pedir cita: 91 779 26 59 

MONEDA 

La moneda es el euro. Se aceptan tarjetas de 
crédito en casi todos los sitios. Se aconseja 
verificar con la compañía emisora de su 
tarjeta la posibilidad de utilizarla en 
comercios, así como las facilidades a las que 
puede tener acceso en Chipre. 
 
LA GASTRONOMIA EN CHIPRE 

En Chipre el plato más popular es el Mézé 
que es una mezcla de hasta treinta platos 
servidos y que pueden llevar diferentes tipo 
como ensaladas, moussaka, kebabs, pescado 
fresco, pollo y hasta postres como el baklava 
y los lokoumades (dulces orientales 
embebidos de miel). La cocina chipriota es 
heredera de las costumbres griegas y turcas. 
Encontraremos platos típicos griegos como el 
moussaka, los estofados de carne de cordero 
elaborado de diferentes maneras, como el 
tava (cocinado con cebolla) y el kleftiko 
(cocido a fuego lento en el horno). Es típico el 
pan de sésamo, llamado kuluri y que se come 
con aceitunas verdes. El queso local es de un 
sabor fuerte y se llama jalumi. Normalmente 
se sirve crudo o a la brasa. La influencia turca 
se deja sentir en platos como el suvlaki stin 
pita, que es una especie de kebab para llevar 
hecho con pan de pita. Finalmente, para 
terminar la comida, se puede pedir un café 
del país, que se sirve sin azúcar y se llama 
skettos. 
 

Consejos y datos prácticos a tener en cuenta 
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HORARIO 

Con respecto al horario de España, es una 
hora más.  
 
DOCUMENTACIÓN 

**NOTA IMPORTANTE** 
Desde el 1 de mayo de 2004, Chipre 
pertenece a la Unión Europa, por lo que 
solamente es necesario el pasaporte en regla. 
No obstante, para las visitas en el norte de 
Chipre (zona perteneciente a la llamada pero 
no reconocida República Turca de Chipre del 
Norte), todos los ciudadanos de los Estados 
Miembros de la UE, tienen libertad de 
movimiento entre ambas zonas –Norte y Sur 
de la isla- .  
 
Sin embargo, Las autodenominadas 
"Autoridades" de la "República Turca del 
Norte de Chipre" exigen a toda persona que 
cruza del Sur al Norte de Chipre que presente 
su pasaporte y que rellene un "formulario de 
visado". Este "formulario" no se debe perder y 
debe serles devuelto a aquellas al regresar a 
la parte sur de la isla. Hay que tener la 
precaución de asegurarse de que el "visado" 
turco-chipriota que se obtiene en la misma 
línea divisoria sea expedido en una hoja 
aparte y que no se selle el pasaporte español.  
 
EQUIPO PERSONAL  

Ropa: Se recomienda llevar ropa de algodón y 
calzado cómodo, un chubasquero, alguna 
prenda de abrigo (en función de la época del 
año) y repelente contra los insectos. 
 
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU 

o La reina de Chipre, Mariam Izaguirre 
o Bitter Lemons of Cyprus, Lawrence 

Durrell, Ed. Faber & Faber 
o Chipre, Eladi Romero, Ed. Laertes 

 


