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CHIPRE 
 

Ruta Clásica 
 

VIAJE EN GRUPO – 8 DÍAS 
 

 

 
 

 

 ¿Por qué proponemos Chipre? 

 
En 1963, Chipre se quebró por la mitad. Tras tres años de independencia donde las comunidades griegas y turcas 
habían convivido con cierta paz, la tensión volvió a repuntar hasta el punto de crearse la llamada Línea Verde, una zona 
desmilitarizada que divide desde entonces la isla (y su capital, Nicosia) en dos mitades. La griega es una zona donde la 
influencia de la Iglesia Ortodoxa es muy profunda y tiene un papel fundamental en la vida cotidiana; por su parte, 
Chipre del Norte tiene claras influencias turcas, aunque se combinan con una identidad propia chipriota que es común 
con la mitad griega. La cultura, como siempre debería ser, ejerce de puente. 

 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Larnaka  Hotel 

2 Larnaka  Choirokoitia  Apolo Ylatis  Pafos D Hotel 

3 Pafos  Akama  Baños de Aphrodita  Kykkos  Platres/Troodos D Hotel 

4 Platres/Troodos  Kakopetria  Mt. Olimpo  Lefkosia D Hotel 

5 Lefkosia  St. Hilarion  Bellapais  Kyrenia  Lefkosia D Hotel 

6 Lefkosia  Salamis  San Bernabe  Famagusta  Larnaka D Hotel 

7 Larnaka D Hotel 

8 Larnaka  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | MADRID o BARCELONA  LARNAKA 

Presentación en el aeropuerto para volar a Larnaka. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Flamingo Beach  
(3 estrellas) o Hotel Sun Hall (4 estrellas), según elección. 
 
Día 2 | LARNAKA  CHOIROIKOTIA   APOLO YLATIS   PAFOS 

Desayuno y salida hacia el yacimiento arqueológico de Choiroikotia que constituye el ejemplo más importante de la 
civilización neolítica que habitó estas tierras. Continuación a Limasol donde se dispondrá de tiempo libre para el almuerzo 
y visita del centro histórico. Visita de Curium, un parque arqueológico con importantes vestigios de su pasado helenístico 
y romano. Salida hacia Apollo Ylatis, uno de los principales centros donde se venero a Apolo desde el siglo VIII antes de 
Cristo hasta el IV después de Cristo. Continuación a Pafos, lugar habitado desde el neolítico, fue un importante lugar de 
culto de diferentes deidades de la fertilidad, en la época griega se consideraba que era el lugar de nacimiento de la diosa 
Afrodita. Declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO por su valor tanto histórico como arquitectónico con 
restos de villas, palacios, teatros, fortalezas, tumbas y mosaicos de gran belleza. Alojamiento en el hotel Cynthaniana (3 
estrellas) o Athena Bech (4 estrellas) según elección.   
 
Día 3 |PAFOS  AKAMA  BAÑOS DE APHRODITA  KYKKOS  PLATRES/TROODOS 

Desayuno y visita de sus ruinas y mosaicos de Pafos, así como las Tumbas de los Reyes. Continuación a Los Baños de 
Afrodita, un pequeño manantial muy visitado en la península de Akama y su reserva natural, donde también se efectuará 
un paseo por la reserva y la playa. Salida hacia el Monasterio de Kykkos, inmerso entre bosques a 1.300 metros de altitud 
fue fundado en el siglo XII y es el más venerado de la isla. En él se conservan los tesoros de la iglesia chipriota y una 
importante colección de arte sacro. Alojamiento en el Troodos Hotel (3 estrellas) o Forest Park de Platres (4 estrellas), 
según elección. 
 
Día 4 | PLATRES/TROODOS   KAKOPETRIA  MONTE OLIMPO  LEFKOSIA (NICOSIA)  

Desayuno y salida a la población de Kakopetria, típica por su arquitectura en piedra, adobe y madera. Pueblo tradicional 
con sinuosas y estrechas calles que todavía conserva prensas de aceite, molinos de agua y centros tradicionales de 
elaboración de pan, vino y aceite.   

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1ppmyEX9Azh_jM4QyGiEw6TjazNs&ll=34.917563487251535%2C33.217287575&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1ppmyEX9Azh_jM4QyGiEw6TjazNs&ll=34.917563487251535%2C33.217287575&z=9
http://flamingohotelcyprus.com/
http://www.sunhallhotel.com.cy/
https://www.cynthianahotel.com/
https://www.athena-cbh.com/
https://www.troodoshotel.com/
http://forest-park-hotel.platres.top-hotels-cy.com/en/#main
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Seguiremos hacia el Monte Olimpo donde se podrá pasear por una de las laderas del macizo de Troodos al pie de la 
cumbre durante 1 o 2 horas. Continuación hacia Agios Nikolaos, una iglesia de origen medieval que formaba parte de un 
monasterio ya desaparecido. Sus importantes pinturas poseen una cronología que abarca des del siglo XI al XV, lo que 
permite observar en un solo lugar la evolución de la pintura religiosa ortodoxa del Medievo chipriota considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuación a Lefkosia (Nicosia) cuya historia se remonta a la Edad de 
Bronce. Mezcla su brillante pasado histórico con la animación propia de una ciudad moderna. El centro de la ciudad 
(dividido en dos), incluye antiguas iglesias y edificios medievales que conservan la nostálgica atmosfera del pasado. La 
nueva Lefkosia se ha desarrollado fuera de la ciudad y es un centro cosmopolita y de negocios. Alojamiento en el hotel 
Centrum (3 estrellas) o Cleopatra (4 estrellas), según elección.  
 
Día 5 | LEFKOSIA (NICOSIA)  ST. HILARION  BELLAPAIS  KYRENIA  LEFKOSIA (NICOSIA) 

Desayuno y mañana dedicada a conocer la parte más septentrional de Chipre ocupada por Turquía. Visita del escarpado 
e inaccesible castillo de San Hilarión, 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 1.187, tras la toma de esta por las 
fuerzas de Saladino. Tanto las ruinas medievales como la aldea y las vistas de la costa justifican la visita del lugar. 
Descenso a la población de Kyrenia, tiempo libre para almorzar, pasear y visitar su puerto con sus edificios de orígenes 
medievales y otomanos. Regresaremos 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 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. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 | LEFKOSIA (NICOSIA)  SALAMIS  SAN BERNABE  FAMAGUSTA  LARNAKA  

Desayuno. Antes de iniciar la ruta completaremos las visitas de Nicosia. A continuación, salida hacia Salamis, donde 
visitaremos sus ruinas y las tumbas reales a las afueras. Después de la visita seguimos ruta para encontrar en medio de la 
nada el monasterio e iglesia de San Bernabe, uno de los principales lugares de culto del pasado y heredera de una 
maravillosa colección de iconos. Continuación hacia Famagusta, ciudad portuaria, con un casco histórico encerrado en 
muros venecianos, es una población con varias iglesias góticas de interés, algunas transformadas en mezquitas. 
Destacamos la mezquita de pacha Lala Mustafa, antigua catedral gótica de San Nicolás o la mezquita de pacha Sinan 
también de orígenes medievales cristianos. Alojamiento en el Hotel Flamingo Beach  (3 estrellas) o Hotel Sun Hall (4 
estrellas), según elección. 
 
Día 7 | LARNAKA 

Desayuno y día libre para actividades personales. Larnaka ha sido desde la antigüedad un cruce entre oriente y occidente 
donde coexisten civilizaciones. Antiguamente llamada Kition, fue la ciudad natal del filósofo Zenón, el memorable general 
Cimón dio su vida en sus aguas y fue residencia del bíblico San Lázaro tras su resurrección. Larnaka es la ciudad donde se 
advierte más que en otros lugares de Chipre, el contraste entre la tradición y el afán de progreso de una sociedad aun 
herida por la separación de 1974. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 8 | LARNACA  BARCELONA o MADRID 

Al momento convenido, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2021 
 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Precio por persona en Hoteles de 3 estrellas: 1.210€ 
Suplemento habitación individual:                       160€ 
 
Precio por persona en Hoteles de 4 estrellas: 1.555€ 
Suplemento habitación individual:                        290€ 
 
Suplemento salidas agosto: 75€ 
 
Suplemento salidas con mínimo de 2 personas: 230€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de 
aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado 
en junio de 2021. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 

https://centrumhotelcyprus.com/
https://centrumhotelcyprus.com/
http://cleopatra-hotel.nicosia.top-hotels-cy.com/es/
http://flamingohotelcyprus.com/
http://www.sunhallhotel.com.cy/
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 SALIDAS 2021 
 
Junio 20 
Julio 18 
Agosto 1 y 8 
Septiembre 5 
Octubre 3 
Noviembre 7 
Diciembre 5 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
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 a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 7 noches de alojamiento en hoteles de 3 o 4 estrellas con desayuno, según categoría elegida.  
• Recorrido en vehículo con aire acondicionado y chofer de habla inglesa. 

• Guía de habla castellana a partir de 8 viajeros.   
• Traslados.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

NO INCLUYE 

• Billete de avión de ida y vuelta: (Tarifas calculadas en base a la compañía AUSTRIAN AIRLINES en clase V). Salida 
Barcelona / Madrid: 470€ (tasas incluidas calculadas en junio/21) Consultar condiciones especiales para facturar 
equipaje. La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Visado parte turca (gratuito). 

• Entradas a las visitas. 
• Guía acompañante de habla castellana para grupos menores de 8 personas. 

• Bebidas, comidas, propinas y gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado 
anterior. 

 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y el 
detalle de coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra 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 del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
VISADOS 
A Chipre se puede viajar con DNI, pero para pasar a la zona turca, es imprescindible el pasaporte en vigor. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social. 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Chipre es oficialmente un país europeo integrado en el sistema de la UE y adherido a la moneda única. También es, junto 
a Malta, uno de los dos únicos países europeos perteneciente a la Commonwealth.  
Por su historia y sus características geográficas, étnicas y culturales, Chipre es un país que se encuentra en esa región del 
mundo que conforma la tierra de Unión entre Europa y Asia y que como Líbano, Siria, Turquía o Israel y Palestina se hace 
acreedor del apodo de ¨Puerta de Oriente¨ con todas sus contradicciones y con toda su rica mezcla de herencia cultural 
milenaria. No en vano se encuentra a tan solo 90km de la costa siria y a 180km de Beirut.  
Chipre es, desde el punto de vista de los viajes por el mundo antiguo del Mediterráneo Oriental, la pieza clave que faltaba 
para comprender y dar sentido a muchas de las características comunes y a muchos de los conflictos que se han dado a lo 
largo de los milenios en esa pequeña, pero tan trascendente región de Eurasia.  
 
Viaje en grupo para recorrer parte de la isla incluyendo la visita durante dos días de la zona turca. Las salidas están 
garantizadas con un mínimo de 2 personas y máximo de 18. La ruta se realiza con un vehículo y chofer de habla inglesa, a 
partir de 8 personas, un guía de habla castellana acompañará al grupo. Las entradas a las visitas no están incluidas y 
cuestan aproximadamente 50€ por persona. 
Durante la ruta se visitan las ciudades medievales de Famagusta, Larnaka, Limasol y Lefkosia, con su riqueza 
arquitectónica, Iglesias convertidas en mezquitas, valiosos museos, vida exterior… Los pueblos interiores de montaña de 
Troodos como Omodos y Kakopetria, conservando la más pura herencia mediterránea tradicional en su arquitectura, la 
cocina, la artesanía y sus monasterios. Ruinas clásicas de gran magnitud histórica como Salamis, Curium y Pafos. El 
pintoresco castillo cruzado de St. Hilarion y la ciudad portuaria medieval de Kerneia. Charakoitia, uno de los poblados 
neolíticos del VII milenio mejor conservados del mundo antiguo y la arqueología experimental en el yacimiento de Lempa. 
Iglesias de Asinou, St. Bernabé y St. Lázaro, de origen bizantino con iconos y frescos de incalculable valor histórico 
protegidos por la UNESCO. La belleza natural de la isla que conocemos a través de lugares como el Lugar de Nacimiento 
de Afrodita, Los Baños de Afrodita, el Monte Olimpo y la Reserva Natural de Akamas (con inclusión de breves caminatas 
opcionales).  
 
AVISO IMPORTANTE PARA VIAJES SIN GUIA: 
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 del conductor en las cuestiones que vayan surgiendo a la hora de modificar o 
alterar el programa por motivo de circunstancias no previstas o especiales. Nuestro conductor tiene la obligación de 
tomar decisiones pensando en el bien del grupo y en la ejecución del programa no atendiendo a intereses personales. El 
incumplimiento de las directrices dadas por el conductor, con o sin la dirección de la agencia local, conllevaría la 
responsabilidad del cliente que haya incumplido tales directrices. 
 
DIVISAS 
La moneda es el Euro que se pueden obtener en los cajeros automáticos de los bancos. En la zona turca la moneda es la 
lira turca pero muchos establecimientos aceptan euros.   
 
CLIMA 
La isla de Chipre goza de un clima mediterráneo, con inviernos suaves y escasas lluvias. La primavera y el otoño son 
templados y soleados. El verano, cálido, por lo general dura desde mediados de mayo hasta mediados de octubre y el 
invierno, de diciembre a febrero. La temperatura media diaria desde junio hasta septiembre es de 32˚C y desde octubre 
hasta noviembre de 25˚C. Se recomienda llevar ropa fresca y de algodón para los meses más calurosos. Durante las tardes 
de mayo, junio, septiembre y octubre es necesario ponerse una chaqueta. Durante los meses de invierno en la zona 
montañosa puede llover, incluso nevar.   

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  

  
 PARA SABER MAS DE CHIPRE 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Chipre que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  

  
 CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra  web.  

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/chipre-03AP/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

