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19 JUNIO 2017 (L): MADRID – ATENAS – LARNACA – LIMASSOL  
Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la hora acordada para 
realizar los trámites de facturación y embarque. Salida en el vuelo de Aegean A3687 a 
las 12:55 h. destino Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas a las 17:35 h. y conexión 
con el vuelo de Aegean A3908 con salida a las 18:30 h. destino Larnaca. Llegada al 
aeropuerto de Larnaca a las 20:15 h. y salida hacia Limassol. Cena y alojamiento. 
 
20 JUNIO 2017 (M): LIMASSOL – Excursión a Pafos, la ciudad de la diosa Afrodita y del 
Apóstol Pablo 
Desayuno. Salida hacia el Oeste, por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta 
llegar a nuestra primera parada: Petra tou Romiou.  En este lugar de la costa, entre 
Limassol y Pafos, se encuentran un conjunto de 3 enormes rocas de caliza blanca junto 
al mar donde la tradición mitológica griega localiza el lugar donde surgió de las 
espumas blancas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Continuación a Kato-
Pafos donde se visitarán las llamadas actualmente Tumbas de los Reyes. En este 
yacimiento arqueológico, durante el periodo  comprendido entre el S.III a.C. y el S.III 
d.C. se tallaron un conjunto único de tumbas en la roca de clara inspiración alejandrina 
que comenzaron durante la ocupación egipcia de la isla bajo la dinastía de los 
Ptolomeos cuando hicieron de Páfos la capital de la isla. Después continuaremos hasta 
el Parque arqueológico de Páfos para visitar esta enorme zona arqueológica excavada 
en 1962 y recientemente declarada patrimonio de la UNESCO, que ocupa parte de la 
ciudad antigua junto a la ciudad moderna. Visitaremos los mosaicos en las casas de 
Aión, la de Dionisio, la de Teseo – palacio del gobernador romano. En ellas podemos 
encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más importantes y ricos de todo el 
Mediterráneo cuya visita es obligada y cuya edad abarca desde el S. II d.C. al S. IV d.C. 
Terminada la visita, tiempo libre para pasear por el puerto pesquero y ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Pilar de San Pablo donde la tradición afirma 
que el Apóstol fue atado y azotado antes de convertir a la nueva fe al gobernador 
romano Sergio Paulo cuando aquél vino  a Chipre a predicar el cristianismo. Justo 
detrás del Pilar se encuentra la Iglesia de Chrysopolitissa construida en el S XIII sobre 
las ruinas de la basílica bizantina más grande de Chipre en el S.VI d.C. Junto a ella 
estaba el gran palacio episcopal. Todo el conjunto fue destruido por un ataque de los 
árabes en el S.VII. Aún siguen trabajando los arqueólogos y podemos contemplar 
hermosos mosaicos religiosos bizantinos. Finalizada la visita, regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
21 JUNIO 2017 (X): LIMASSOL – Excursión a Kourion 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad y del Castillo Medieval. Esta pequeña 
fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy cerca del puerto, fue mandada levantar 
por los soberanos de la dinastía franca de Lusignan sobre cimientos anteriores del 
periodo bizantino. Hoy está trasformado a un interesante museo medieval. Pero sin 
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duda lo más notable es que en su capilla en 1.191 durante la III Cruzada del rey de 
Inglaterra Ricardo Corazón de León se  casó con Doña Berenguela, hija de Sancho IV de 
Navarra siendo de este modo proclamada reina de Inglaterra y Chipre. Después  
seguiremos nuestro itinerario para llegar a Kourion (Curium). Esta ciudad fue uno de 
los mayores y más importantes enclaves políticos y religiosos de toda Chipre. Fundada 
por los micénicos hacia el S. XII a.C. su estratégica localización sobre fértiles tierras y su 
amplia bahía, facilitaron su desarrollo llegando durante el dominio ptolemaico y 
romano a una gran prosperidad.  En seguida continuaremos el viaje hacia las faldas 
meridionales de las montañas de Troodos. Aquí se encuentra la rica zona vinícola de la 
que Omodos es su sede más importante. Este pintoresco pueblo vive ahora del 
turismo y de la venta de  sus artesanías locales entre la que destaca un elaborado tipo 
de encaje, así como del vino y la miel. Después del ALMUERZO visitaremos en el centro 
del pueblo, el Monasterio de la Santa Cruz. Construido hacia el año 1.150 la tradición 
afirma que Santa Elena – madre del emperador Constantino - dejó aquí un fragmento 
de la cuerda con la que Jesús fue atado a la cruz durante su pasión cuando ella volvió 
de Jerusalén. Antes de regresar, conoceremos una  prensa de vino y terminaremos la 
visita con una cata de vino local en una típica bodega de una familia de campesinos. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
22 JUNIO 2017 (J): LIMASSOL – Excursión a  Nicosia  
Desayuno. Salida hacia Nicosia. Llamada Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente la 
capital de la República de Chipre, además de ser sede política es la capital financiera de 
la isla. Lo más importante lo constituye su caso antiguo  aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5 Km de longitud del S. XVI con 3 puertas. Dividida en 2 
desde el 1964, ahora su cruce es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de las 
restricciones para el turismo por la famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. 
Única ciudad aún dividida en Europa, posee el atractivo de pasar de Occidente a 
Oriente en unos pocos pasos. En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico y su 
maravillosa  colección de piezas que abarca la dilatada historia de la isla desde el III 
Milenio a.C., el Palacio Arzobispal dentro del cual se encuentra el Museo Bizantino con 
su soberbia colección de iconos del s. VIII al XIX. Junto a él se encuentra la Catedral 
Metropolitana de S. Juan Teólogo, del S. XVII con hermosos frescos del S.XVIII. 
Terminadas estas visitas dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad vieja. 
ALMUERZO en un restaurante en la zona peatonal y después, cruzaremos el check 
point de la calle Ledra para visitar la zona norte de la  ciudad. Visitaremos el Buyuk 
Han, antigua posada para comerciantes del S.XVI, actualmente dedicada a zona de ocio 
y después la Gran Catedral de Santa Sofía – transformada en mezquita tras la 
conquista turca de la isla en 1570 – con su sorprendente fachada gótica de clara 
inspiración francesa del S. XIII donde eran  coronados los reyes de Chipre en la Edad 
Media. Regreso al hotel Alojamiento. 
 
23 JUNIO 2017 (V): LIMASSOL – Excursión a Troodos y Monasterios Bizantinos 
Desayuno. Salida hacia el centro de la isla para llegar al pueblo de Nikitari donde 
visitaremos la hermosa iglesia bizantina de Panagia tis Asinou. Construida en el S. XII, 
pertenece a un selecto grupo de iglesias rurales declaradas Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Su modesto  aspecto conserva un maravilloso tesoro de 
100 frescos murales pintados entre los siglos XII y XVI en los muros y techos interiores 
y constituyen uno de los mejores ejemplos de arte mural bizantino realizados por 
artistas venidos desde Constantinopla. El ciclo de la vida de Jesús viene representado 
en su nave principal. Entre las mejores pinturas destacan El Tránsito de la Virgen María 
y la terrible visión del Juicio Final.  Continuaremos después el viaje hasta el valle  de 
Marathassa para llegar al pueblo de Kalopanagiotis. Aquí se encuentra el Monasterio 



 
 

de San Juan de Lampadistis que es uno de los más interesantes de Chipre. El 
monasterio incluye 2 iglesias y una capilla de distintas épocas. La más importante es la 
iglesia dedicada al santo local Juan nacido en Lampadou. Data del S. IX y su tumba se 
encuentra en su interior, así como sus reliquias. Lo destacable son sin duda sus 
pinturas del S. XII que describen los milagros de Cristo, así como el iconostasio dorado 
que es del S XVI. El conjunto es hoy patrimonio de la UNESCO. Al lado del Monasterio 
está el Baptisterio donde San Pablo bautizó a San Heraclidios, primer Obispo de 
Tamasos. ALMUERZO y continuación del viaje para llegar al famoso Monasterio de 
Kykko. Visita de este gran monasterio fundado por el emperador bizantino Alejo I 
Conmino hacia el 1.100. En el Iconostasio de la Iglesia podremos ver un icono de la 
Virgen de la Misericordia que la tradición atribuye a San Lucas. Después de la visita, 
regreso al hotel. Alojamiento. 
 
24 JUNIO 2017 (S): LIMASSOL – Excursión a Famagusta, Salamis y el Monasterio de 
San Bernabé 
Desayuno. Salida hacia el check-point de Strovilia para cruzar a la parte norte de 
Chipre. Llegada a uno de los enclaves más importantes de la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, fundada por emigrantes griegos del Ática, fue durante 10 
siglos la ciudad más importante de la isla gracias a su magnífico puerto y constituye sin 
duda el mayor yacimiento arqueológico de Chipre aun sin excavar en su mayoría. Los 
romanos, especialmente durante el S. II la embellecieron con gimnasios, teatros y 
termas llegando a alcanzar los  200.000 habitantes.  Fue en su activo puerto donde 
desembarcó San Pablo en el año 45 d.C. iniciando la evangelización de la isla. 
Posteriormente durante el periodo bizantino, continuó su importancia siendo también 
embellecida con basílicas ya que se transformó en la capital de la isla recibiendo el 
nombre de Constantia. Su localización cercana al mar la hace especialmente atractiva 
para su visita. Visitaremos el Teatro Romano, el Gimnasio y las Termas Romanas y 
seguiremos hacia la necrópolis de Salamina para visitar las Tumbas Reales y el  
Monasterio de S. Bernabé. Este santo – nacido en Salamina – se unió a S. Pablo en 
cuanto éste desembarcó allí mismo procedente de Antioquía en el año 45 d.C. y juntos 
realizaron la evangelización de Chipre. El Monasterio de S. Bernabé fue erigido en el 
año 477 en el extremo Oeste de la necrópolis romana de Salamina donde se halló la 
tumba del santo por el emperador bizantino Zenón. Visitaremos el monasterio, así 
como la tumba del santo que murió mártir. Después del ALMUERZO nos dirigiremos 
hacia la cercana ciudad de Famagusta. Esta ciudad, según algunos historiadores 
fundada como Arsinoe por los Ptolomeos durante la ocupación egipcia de la isla entre 
los siglos II y I a.C., prosperó gracias a la decadencia de la vecina Salamina. Famosa por 
albergar más de 300 iglesias muchas de las cuales aún se alzan en ruinas es sin duda, la 
más notable de todas siendo el lugar además donde los soberanos de la dinastía de 
Lusignan eran coronados como reyes de Jerusalén. Tras la conquista turca en 1570 fue 
transformada en mezquita añadiéndole un alminar. Frente a ella se alzan los restos del 
palacio de los monarcas de Chipre y de los gobernadores venecianos, embellecido con 
columnas traídas desde la cercana Salamina. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 
25 JUNIO 2017 (D): LIMASSOL – LARNACA – ATENAS – MADRID 
Desayuno. Salida al pueblo de Kiti. Visita de la Iglesia Bizantina Angeloktistos del siglo 
XI. En  el arco de la iglesia se conserva un mosaico del siglo VI, de los  más importantes 
del Mediterráneo oriental. Tiempo libre para pasear en el paseo de las palmeras y 
ALMUERZO. Después del almuerzo, visita de la Iglesia y la tumba de San Lázaro. La 
Iglesia de San Lázaro está construida sobre la tumba del santo y fue construida en el 
siglo IX de ruinas del antiguo reino de Kition.  San Lázaro vino a Chipre después de su 
resurrección y fue el primer obispo de Kition, antigua ciudad de Larnaca. Traslado al 



 
 

aeropuerto de Larnaca para salir en  el vuelo de Aegean A3907 a las 18:40 h. destino 
Atenas. Llegada al aeropuerto de  Atenas a las 20:25 h. y conexión con el vuelo de 
Aegean A3688 con salida a las 21:30 h. destino Madrid. Llegada al aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas a las 00:30 h.  
 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
(BASADOS SOBRE EL MÍNIMO DE PERSONAS INDICADO EN LA CABECERA) 

 
 

      25 PAX 
 

En habitación doble     1.965 € 
Suplemento habitación doble uso individual  530 € 
Suplemento seguro de anulación    28 € 

  

 

   

         

 

 

 Billete de avión en clase turista con la compañía Aegean para los tramos Madrid-Atenas-

Larnaca / Larnaca-Atenas-Madrid 

 Tasas aéreas y gastos de emisión 

 Autocar de lujo para traslados y visitas con aire acondicionado y asientos reclinables 

 Estancia en hotel 4* previsto o similar  

 Régimen alimenticio: 6 almuerzos incluidos en restaurantes de nivel medio-alto así como la cena 

del primer día a la llegada en el hotel 

 Bebidas en las comidas: ¼ de vino o 1 cerveza o 1 refresco más agua mineral y café o té 

 Guía local de habla española en destino para todo el viaje 

 Entradas a: Tumbas de los Reyes y Parque Arqueológico de Pafos, Castillo Medieval en Limassol, 

Kourion, Museo Arqueológico y Museo Bizantino en Nicosia, Catedral de San Juan en Nicosia, 

Ruinas de Salamis, Monasterio de San Bernabé en Larnaca  

 Cata de vino local en la zona de Omodos 

 Profesor acompañante en habitación Doble Uso Individual 

 Auriculares para todo el recorrido 

 Seguro de asistencia en viaje 

 Bolsa de viaje 

 IVA incluido 

 
 

 

 

 

 

Extras personales tales como otras bebidas, teléfono, servicio de lavandería, minibar en los hoteles o 

cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior de “Los precios incluyen”. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

LOS PRECIOS INCLUYEN 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 



 
 

 

 

 

Los precios están calculados sobre el módulo de personas indicado en la cabecera y están sujetos a 

disponibilidad y a posibles variaciones por incremento en el precio de los servicios a la hora de la 

confirmación.  

 

 

 

 

 

19 JUNIO 2017   MADRID – ATENAS  A3687  12:55 17:35 
19 JUNIO 2017   ATENAS – LARNACA  A3908  18:30 20:15 
25 JUNIO 2017   LARNACA – ATENAS  A3907  18:40 20:25 
25 JUNIO 2017   ATENAS – MADRID  A3688  21:30 00:30+1 

 

 

 

 

 

HOTEL CROWNE PLAZA LIMASSOL 4* 
El Hotel Crowne Plaza de Limassol  fue reformado en 2012. Las habitaciones, decoradas con buen 
gusto, cuentan con suelo de madera y muebles con estilo. Todas tienen aire acondicionado, TV LCD vía 
satélite, cafetera y minibar. También incluyen albornoces, zapatillas y el kit Sleep Advantage. 
El hotel cuenta con piscina, centro de fitness y spa con sauna y baño de vapor.  
El restaurante Haven Restaurant and Terrace sirve cocina internacional y tiene vistas panorámicas al 
puerto y a la bahía de Limassol. El restaurante La Brezza abre en temporada, tiene vistas al mar y sirve 
cocina italiana de fusión. El bar de la piscina y el bar Lime, situado en la playa, sirven una variedad de 
bebidas y cafés. El bar The Lounge ofrece cócteles y entretenimiento en vivo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

VUELOS PREVISTOS 

HOTEL PREVISTO 



 
 

 

 

Persona de contacto: Gloria Vila  
Telf.: 91 401 5000 
Email: uno@ ideatur.es 
 
Para formalizar la reserva, se deberá ingresar un anticipo de 500 € en la siguiente cuenta antes del 25 
de Marzo: 
 
LA CAIXA  
BENEFICIARIO: LOGOBUSINESS S.L. (IDEATUR) 
IBAN: ES91 2100 3920 9002 0019 8977 
SWIFT CODE: CAIXESBBXXX 
 
Indicando en concepto: COFM CHIPRE y nombre/s apellido/s de los viajeros y enviando justificante 
de transferencia a uno@ideatur.es 
 
El resto del pago debe abonarse antes del día 15 de Mayo de 2017. 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  


