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Salidas los Lunes  + Traslados + Hoteles a elegir de 2, 3, 4 y 5* +  7 Desayunos + Excursiones

8d / 7n665 €
desde

Larnaca • Curium • Limassol • Kiti • Pafos • Nicosia • Montes Troodos

Día 1 • Lunes • Lárnaca
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 2 • Martes • Lárnaca / Curium / 
Limassol / Kiti / Lárnaca
Desayuno  
Salida a Curium, visita de sus ruinas, 
Teatro Griego, la casa de Eustolio con 
sus termas Romanas y bellos mosaicos, 
la Basílica Paleocristianadel siglo IV 
que fue sede del obispo y el Baptisterio 
recien restaurado. Continuamos al San-
tuario de Apolo Hylateslugar dedicado 
al Dios sol  Apolo son ruinas Romanas. 
Llegaremos a Limassol donde tendre-
mos tiempo libre. Regreso a Lárnaca, 
visitaremos la Iglesia y túmba de San 
Lázaro. En Kiti visitaremos la Iglesia An-
geloktistos del siglo XI, en su arco con-
tiene un mosaico Bizantino del siglo VI 
contiene a la Virgen entre los Arcánge-
les. Regreso al hotel. 

Día 3 • Mércoles • Lárnaca / Pafos / 
Lárnaca
Desayuno
Salida a Pafos, antigua capital roma-

na de Chipre. Llegaremos a Petra Tou 
Romiou, roca que sobresale del mar y 
que según la mitología es donde nació 
Afrodita, diosa de la belleza y el amor. 
Continuaremos a Kato Pafos, sitio don-
de están enterrados los antiguos reyes. 
Tiempo libre para pasear y almorzar por 
su cuenta en la zona del puerto. Prose-
guiremos al Parque Arqueológico, que 
contiene los mosaicos romanos de la 
casa de Dionisio, visita a la columna de 
San Pablo donde estuvo amarrado y a 
la Iglesia de Bizantina en la aldea de 
Yeroskipos. Regreso a Lárnaca.

Día 4 • Jueves • Lárnaca / Nicosia / 
Lárnaca 
Desayuno
Salida a Nicosia, capital de la isla, ciu-
dad que sigue presentando dos partes 
y que podremos ver en la calle Ledra. 
En la parte sur se visitará el Museo 
Arquelógico, el Palacio Arzobispal y 
Catedral de San Juan, tiempo para al-
morzar por su cuenta. Por la tarde pa-
saremos por el check point de calle Le-
dra a la parte norte, visitaremos Buyuc 
Han antigua posada de comerciantes, 
hoy zona de ocio, la Catedral de Santa 
Sofía hoy es usada como mezquita. Re-
greso a Lárnaca.

Día 5 • Viernes • Lárnaca / Montes 
Troodos / Lárnaca
Desayuno
Salida a los Montes Troodos, pasando 
por Peristerona visitaremos la Iglesia 
de San Bernabé y San Hilarión, de ar-
quitectura Bizantina, destacan sus cin-
co bóvedas y planta de cruz griega. En 
Nikitari visitaremos la hermosa Iglesia 
de Panagiatis Asinoude forma bizan-
tina del siglo XII, está declarada Patri-
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monio de la Humanidad. Luego ire-
mos a Laghoudera, donde visitaremos 
la iglesia Panagiatou Araka, también 
declarada Patrimonio. En el pueblo de 
Pelendri visitaremos una de las pren-
sas de vino y haremos una cata. En el 

pueblo de Omodos tendremos tiempo 
libre y posteriormente realizaremos la 
visita al Monasterio de la Santa Cruz y 
luego de una prensa medieval de vino. 
Luego regreso al hotel.

Día 6 • Sábado • Lárnaca
Desayuno   
Día libre para disfrutar de la playa o ha-
cer excursiones opcionales.

Día 7 • Domingo • Lárnaca
Desayuno
Día libre para disfrutar de la playa o ha-
cer excursiones opcionales. 

Día 8 • Lunes • Larnaca
Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios.

• 7 noches de alojamiento en Larnaca en el hotel elegido.
• 7 desayunos.  
• Excursiones indicadas, con autocar moderno y aire acondicionado, 

guía de habla española y entradas.  
• Traslados de llegada y salida al aeropuerto.

El precio incluye

Precios en EUROS - Precios por persona - Hoteles a elegir - Habitación Estándar

Livadhiotis 2*
Amorgos 3*
Lordos Beach 4*
Golden Bay 5*

665 €

770 €
1.050 €
1.160 €

50 €

Habitación Doble 
(DBL)

Suplemento 
Individual (SGL)

190 €

365 €
530 €
645 €

100 €
Suplemento Temporada Media - Julio
Suplemento Temporada Alta - Agosto - Septiembre - Octubre

Hoteles en LARNACA

Fechas de Salida 2021 - Lunes de Junio a Octubre
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