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Día 1 - LARNACA  

Nuestros huéspedes serán recibidos y recibidos por el guía en el aeropuerto internacional de 

Larnaca o Paphos. Durante el traslado en un minibús o autocar con aire acondicionado, nuestro 

guía describirá el programa, hará sugerencias para el tiempo libre y ofrecerá información 

general sobre Chipre. Se organizará un registro anticipado, por lo que no habrá necesidad de 

que los invitados hagan cola para registrarse y para cuando lleguen a sus habitaciones, su 

equipaje estará allí. Después de una bebida de bienvenida, nuestros huéspedes tendrán tiempo 

para relajarse y disfrutar de las instalaciones del hotel. Almuerzo y tarde libre. La cena se servirá 

en el hotel (en régimen de media pensión). Alojamiento en el hotel elegido en Larnaca. 

 
Día 2 - En busca del cristianismo: SAN LÁZARO Y ANGELOKTISTI 

Desayuno buffet en el hotel. Después del desayuno, nuestros huéspedes se encontrarán con un 

tour de día completo por Larnaca. Nuestra excursión nos lleva a la ciudad de  Larnaca , 

construida sobre las ruinas de Kition, como solía ser conocida la ciudad, que era uno de los varios 

reinos antiguos de la isla. Después de un breve recorrido por la ciudad, visitamos la  catedral de 

San Lázaro, originalmente construido en el año 900 DC. Según la tradición y la historia, San Lázaro 

llegó a Chipre después de su resurrección y se convirtió en el primer obispo de Kition (antigua 

Lárnaca). Con tres grandes cúpulas y decorado con un impresionante iconostasio. Se dice que el 

lugar de la tumba de Lázaro se perdió durante el período de gobierno árabe que comenzó en 

649. En 890, se encontró una tumba en Larnaca con la inscripción Lázaro, el amigo de Cristo. El 

emperador León VI de Bizancio hizo erigir la Iglesia de San Lázaro sobre la tumba de Lázaro a 

fines del año 9.siglo th . Luego continuamos al  museo privado de Pierides, donde más de 6000 

exhibiciones presentan la historia de 10,000 años de la isla. Nuestros huéspedes tendrán tiempo 

libre para disfrutar de su almuerzo en el tiempo libre . Continuamos hacia la  mezquita Tekke de 

Hala Sultan , un importante lugar de peregrinación para los musulmanes de la isla. Y el pueblo 

de  Kiti,  que alberga la  iglesia de Angeloktisti con sus magníficos mosaicos que datan del 

período cristiano primitivo que se cree que fueron construidos por ángeles. A última hora de la 

tarde regresaremos al hotel. La cena se servirá en un área privada reservada en el hotel (en 

régimen de media pensión). Alojamiento en el hotel elegido en Larnaca. 

  

  

Día 3 - LARNACA - LIMASSOL   

Desayuno buffet en el hotel. Salida desde el hotel en Larnaca. Después del desayuno, el grupo 

será conducido de Larnaca a Limassol. Nuestra primera parada será el pueblo de Lefkara, 

famoso por su arquitectura única, encantadoras calles estrechas y casas construidas de piedra 

caliza. Lefkara es famosa por su  magnífica confección de encajes.  Es donde  Leonardo Da 

Vinci compró la obra maestra de tela de encaje con la que decoró el altar de Milán en 1481. Los 

visitantes pueden caminar por las calles estrechas y sinuosas para descubrir a los plateros y los 

fabricantes de encajes, cuyos diseños siguen las tradiciones de antaño. antepasados. Nuestra 

próxima visita será  Khirokitia, el asentamiento neolítico más antiguo de Chipre, que ha sido 

catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998. El sitio data del 7000 

aC y es famoso por sus características viviendas de forma cilíndrica que revelan información 

sobre las condiciones de vida en la región durante los tiempos prehistóricos. Nuestra próxima 

parada será el  sitio arqueológico de Amathus . Amathus es uno de los antiguos reinos de la 

ciudad de Chipre donde, según la mitología, el héroe griego Theseus dejó a la embarazada 

Ariadne para que la atendiera una mujer local. Amathus era un sitio importante para adorar a la 

diosa Afrodita –Astarte. Nuestro recorrido nos llevará al Castillo medieval de Limassol., donde 
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según la tradición, después de conquistar la isla en 1192, el rey Ricardo Corazón de León de 

Inglaterra se casó con la princesa Berengaria de Navarra en la pequeña capilla del castillo. El 

castillo está rodeado por las sinuosas calles comerciales del casco antiguo  donde los visitantes 

pueden regatear con los comerciantes locales para comprar artesanías y visitar una de las 

muchas cafeterías de la ciudad. Los invitados tendrán tiempo libre para pasear y disfrutar de su 

almuerzo en el tiempo libre. A última hora de la tarde nos registraremos en el hotel en 

Limassol. Cena (en régimen de media pensión) y alojamiento en el hotel elegido en Limassol. 

  

Día 4 - LIMASSOL - NICOSIA - LIMASSOL 

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, el grupo se reunirá con nuestro guía para un 

recorrido de día completo por Nicosia. Nicosia , o  Lefkosia , se encuentra aproximadamente en 

el centro de la isla, con una rica historia que se remonta a la Edad del Bronce. Hoy, combina su 

pasado histórico brillantemente con el bullicio de una ciudad moderna. El corazón de la ciudad, 

rodeada por murallas venecianas del siglo XVI, está llena de museos, iglesias antiguas y edificios 

medievales preservando el ambiente nostálgico de los años pasados. La famosa  Puerta de 

Famagusta sigue en pie hoy, protegiendo con orgullo la ciudad aún antigua dentro de la ciudad 

moderna sin. Desde allí, nos dirigiremos a la  catedral de San Juan Evangelista  y sus pinturas 

murales del siglo XII al XVIII; representando escenas de la Biblia y con claras referencias a San 

Bernabé, la sede de la iglesia ortodoxa de Chipre , en cuyos frescos podemos ver el 

descubrimiento de la tumba de San Bernabé en Salamina. Disfrute del ambiente cosmopolita de 

la capital de Chipre con una visita al destacado  museo arqueológico con su fascinante 

colección de antigüedades y tesoros chipriotas desde la época neolítica hasta el período 

bizantino temprano. Después de pasar las murallas venecianas de la ciudad vieja y la Puerta de 

Famagusta , llegamos a  Laiki Geitonia . Nuestros huéspedes tendrán tiempo libre para pasear 

por sus calles empedradas y disfrutar de un almuerzo libre . Para mejorar nuestro descubrimiento 

cultural, los huéspedes explorarán el  museo bizantinopor la tarde y su excepcional selección de 

íconos bizantinos que cubren el período comprendido entre los siglos IX y XVIII. Luego, cruzaremos 

la Línea Verde hacia la parte norte de Nicosia. Allí, nuestros huéspedes visitarán  Ayia 

Sophia,  que fue  construida en 1209 y se asemeja a las famosas catedrales medievales de 

Francia. Hoy se ha convertido a la  mezquita de Selimiye . Los huéspedes también pueden 

explorar  Bedestan , las ruinas de  Agios Nicolaos  y  Büyük Khan ; Una de las obras 

arquitectónicas más importantes de la época otomana, dentro de las murallas de la 

ciudad. Cena (en régimen de media pensión) y alojamiento en el hotel elegido en Limassol. 

 

Día 5- LIMASSOL - TROODOS - LIMASSOL 

Desayuno buffet en el hotel. Después del desayuno, el grupo se reunirá con nuestro guía para un 

recorrido de un día completo por las montañas de Troodos y, en particular, por las 

famosas iglesias bizantinas  de la zona. 

Conduciremos desde Limassol a través de pueblos pintorescos y bosques perfumados de pinos 

hasta Troodos y el  Monte Olimpo  (1951 metros). Nuestra primera parada será la iglesia del 

Arcángel Miguel , situada en la parte más baja del pueblo de  Pedoulas . Es un sitio declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y data de 1474. Tiene un techo inclinado de madera 

típico de las iglesias de Troodos. Las pinturas murales están en el estilo local post-bizantino que 

era popular antes del dominio veneciano. Continuaremos visitando la iglesia de Agios Ioannis 

Lambadistis, originalmente un monasterio construido en 1731. Es un complejo de tres iglesias: 

Agios Irakleidios, Ioannis Lambadistis y una capilla latina, todo bajo un solo techo inclinado. La 

iglesia está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El icono de Lambadistis data 

de 1543. La Capilla Latina contiene la serie más completa de pinturas italo-bizantinas en 

Chipre. Desde allí procederemos a Kykkos., el monasterio más famoso y rico de la isla. Fundada 

en 1100 y dedicada a la Virgen María, posee uno de los tres íconos sobrevivientes atribuidos a 
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San Lucas. El Museo Kykkos es una parte integral del monasterio y alberga una valiosa colección 

de iconos, vasijas consagradas, manuscritos y antigüedades chipriotas. Se dará tiempo libre para 

el almuerzo libre en un restaurante local en ruta. Desde Kykkos regresaremos a Limassol. Cena en 

un área reservada privada y alojamiento en el hotel elegido en Limassol. 

 

Día 6- LIMASSOL - PAPHOS - LIMASSOL -    el camino de los apóstoles Pablo y Bernabé 

Desayuno buffet en el hotel. Después del desayuno, el grupo se reunirá con nuestro guía para un 

recorrido de día completo por Paphos. La leyenda dice que  Paphos fue el hogar de Afrodita, 

diosa de la belleza y el amor. Todavía bajo el hechizo de la diosa, el área conserva su magia y se 

ha mantenido intacta por el tiempo. Se seduce a su visitante con su majestuoso paisaje, costa 

encantadora y tesoros históricos. Paphos en sí es un centro cultural líder del Mediterráneo y toda 

la ciudad está en la  lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO . Dondequiera que uno pise en 

Paphos, uno se encuentra con una historia gloriosa que se remonta a miles de años, cuando el 

culto a la diosa Afrodita floreció en esta hermosa parte del mundo y atrajo a muchos visitantes 

del interior y del extranjero. Nuestra primera parada será el Iglesia de Panayia Chrysopolitissa , 

construida en el  siglo XIII sobre las ruinas de la basílica bizantina temprana más grande de la 

isla. Dentro del recinto se puede ver  el Pilar de San Pablo , donde según la tradición; el santo fue 

azotado antes de que el gobernador romano Sergio Paulo se convirtiera al cristianismo. El piso de 

la basílica estaba cubierto de coloridos mosaicos, algunos de los cuales aún se conservan 

hoy. Continuaremos visitando el sitio arqueológico de Paphos. La ciudad es el hogar de  los 

mosaicos de la época romana , que data de alrededor del siglo III después de Cristo. Estos se 

encuentran en cuatro casas principales: la Casa de Aion, la Casa de Dionisos, la Casa de Orfeo y 

la Casa de Teseo. Incluyen muchas decoraciones geométricas que llaman la atención y se 

inspiran en escenas mitológicas griegas. Nuestros huéspedes pueden disfrutar de su comida en 

el  Limanaki de Paphos con impresionantes vistas del puerto pesquero y el castillo medieval de 

Paphos. Por la tarde visitaremos el  Monasterio de Ayios Neophytos,  fundado a fines 

del  siglo XII por el ermitaño y escritor chipriota Neophytos. Contiene algunos de los bellos iconos 

mayor parte del período post-bizantino del siglo XVI y un museo eclesiástico.  El monasterio 

alberga actualmente un museo y una capilla construida en una cueva natural. San Neophytos 

siguió un estilo de vida ascético en las colinas de Chipre y encontró una pequeña cueva natural 

en este lugar en 1159. Excavó la cueva para incluir su celda, una pequeña capilla y su eventual 

tumba. Su mesa está esculpida en roca y la plataforma de piedra en la que dormía, así como su 

tumba, aún se conservan en su celda. Pronto acumuló seguidores y el área pronto se convirtió en 

una tranquila comunidad monástica en 1170, albergando hasta 18 monjes. Después de la 

muerte del monje Neophytos, a la edad de 85 años en 1219, fue enterrado en la Egleistra según 

sus propios deseos. Los ' Egleistra ', que es un recinto excavado en la montaña por el ermitaño, 

contiene algunos de los mejores frescos bizantinos que datan del siglo XII. El monasterio está 

ubicado en una zona montañosa tranquila y hermosa que está cerca de la ciudad de Tala, 

Paphos. En nuestro regreso manera de Limassol nuestra última parada será en la iglesia de  Ayia 

Paraskevi  en el pueblo Yersokipou, que fue construida en el   siglo  IX dC; Esta es una de las 

iglesias bizantinas más interesantes y bellas de Chipre, famosa por su techo de cinco cúpulas 

construido en una arquitectura basílica. Al final de la tarde, regresaremos al hotel para que los 

huéspedes se relajen y se refresquen antes de la cena. Cena (en régimen de media pensión) y 

alojamiento en el hotel en Limassol. 

  

Día 7 LIMASSOL - OMODOS - LIMASSOL  adoración de la Santa Cruz 

Desayuno buffet en el hotel. Después del desayuno, el grupo se reunirá con nuestro guía para un 

recorrido de día completo por Limassol y Omodos. Pasando por las plantaciones de viñedos. Nos 

encontramos con el castillo medieval  de Kolossi.  Es un buen ejemplo de arquitectura militar 

originalmente construida en el  siglo XIII durante las cruzadas. Después del asedio de Acre en 

1291, sirvió como la Gran Comandancia de los Caballeros de la Orden de San Juan de 
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Jerusalén; y así dio su nombre al mundialmente famoso  vino Commandaria , que todavía se 

produce en la zona. Nuestra próxima visita, el antiguo  Reino de Kourion, está ubicado en uno de 

los sitios más espectaculares de la isla, con extensas ruinas arqueológicas que incluyen mosaicos 

bien conservados. Su anfiteatro grecorromano  , construido en el siglo II a. C., es famoso por sus 

vistas al mar Mediterráneo. Totalmente restaurado, el teatro se utiliza hoy para actuaciones 

musicales y teatrales. El reino también es famoso por sus pisos de mosaico conservados  en la 

Casa de Eustolios, la Casa de Aquiles y la Casa de los Gladiadores. Nuestra excursión nos lleva 

a  Omodos , un pueblo tradicional productor de vino chipriota, que alguna vez fue propiedad de 

Sir John De Brie, Príncipe de Galilea. El pueblo también es famoso por su  Monasterio de la Santa 

Cruz de pie junto a la plaza pavimentada de piedra. Además de sus íconos de la época 

bizantina, posee excelentes tallas de madera y otros objetos eclesiásticos de interés, así como un 

pequeño museo nacional. La llegada de Santa Elena a Chipre es un momento importante que 

demuestra el respeto y la devoción mostrados a la Santa Cruz. Construyó varios monasterios, uno 

de los cuales es el monasterio de la Santa Cruz en Omodos. Según la leyenda, Santa Elena dejó 

allí un fragmento de la santa cruz junto con un trozo de la cuerda con el que Cristo estaba 

pegado a la cruz. Para agregar a la experiencia de Chipre, los invitados serán invitados a 

disfrutar de un  café chipriota local . Nuestros huéspedes pueden disfrutar de su  comida en una 

taberna local.Los visitantes pueden pasear por las sinuosas calles del pueblo y mezclarse con los 

lugareños, pasear por algunas  tiendas en las pequeñas tiendas que venden artículos 

tradicionales chipriotas como artesanías, encajes y delicias locales. Al final de la tarde, 

regresaremos al hotel. Cena (en régimen de media pensión) y alojamiento en el hotel elegido en 

Limassol. 

 

Día 8 LIMASSOL 

Desayuno buffet en el hotel. Nuestro conductor se reunirá con los huéspedes en el vestíbulo del 

hotel para ayudarlos en su traslado al aeropuerto de Larnaca o Paphos, y... FIN DE LOS SERVICIOS 

  
 

El Tour inlcuye: 

 

✓ Traslados de llegada y salida    

✓ Transporte en Bus privado para todo el viaje  

✓ Alojamiento hoteles categoría 4 * con régimen de media pensión 

✓ Visitas con guía de habla español según se detallan en el programa 

✓ Tasas municipales 

✓ Coordinación permanente de Acompañante de FIDEM VIAJES y 1 Guía Espiritual de 

Sacerdote   

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, 

donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   

 

COMBINE SU VIAJE A  CHIPRE CON GRECIA , TURQUIA...Consúltenos!!  


