SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

DESDE

1.195€

CHIPRE, LA ISLA DE AFRODITA
8 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - LARNACA. Salida en vuelo de línea regular con destino Larnaca. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2. LARNACA. Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de la isla. Alojamiento.
3. LARNACA (CURIUM - SANTUARIO APOLO - LIMASSOL - LARNACA). Desayuno. Salida hacia Curium,
antiguo reino griego fundado en el siglo XIV a.C. Visita del teatro griego del siglo II a.C., la casa de Eustolios,
el Ninfeo, el Ágora y sus termas, la basílica Paleocristiana y el Baptisterio, entre otros. Continuación hacia
el santuario de Apolo Hylates, donde se conservan las ruinas de la época romana y donde destaca el
Templo del dios. Continuaremos a través de las plantaciones de cítricos de Phassouri hasta Limassol donde
dispondremos de tiempo libre para recorrer su casco antiguo. Posteriormente, regreso a Larnaca y visita
de la iglesia y de la tumba de San Lázaro. En Kiti visitaremos la iglesia Angeloktistos. Regreso al hotel y
alojamiento.
4. LARNACA (TROODOS - NIKITARI - PELENDRI - OMODOS). Desayuno. Salida hacia Peristerona
donde se encuentra la iglesia de S.Barnabas y S.Hilarión. Continuaremos hacia el pueblo Nikitari, done
visitaremos la iglesia bizantina Panagia tis Asinou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En el pueblo Laghoudera, visitaremos la iglesia Panagia tou Araka, que junto con la iglesia Asinou, es
considerada una de las más importantes iglesias bizantinas de la isla. Atravesando el bosque, llegaremos
a Pelendri, donde visitaremos una de las prensas de vino más importantes de la isla y realizaremos una
cata de vino. Tras la visita recorrido hacia Omodos, donde dispondremos de tiempo libre y visitaremos el
monasterio de la Santa Cruz y la prensa medieval de vino. Regreso al hotel. Alojamiento.
5. LARNACA (PETRA TOU ROMIOU - PAFOS). Desayuno. Excursión recorriendo la costa oeste hacia
Petra Tou Romiou, lugar donde nació la diosa Afrodita, según la mitología griega. A continuación salida
hacia Kato Pafos para visitar la Tumba de los Reyes. Tiempo libre. Visita al Parque Arqueológico
cuyos mosaicos romanos son Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde, continuación hacia la aldea de
Yeroskipos para visitar la columna del Apóstol Pablo y la iglesia bizantina. Regreso al hotel. Alojamiento.
6. LARNACA (NICOSIA). Desayuno. Visita de Nicosia, la capital, dividida en dos por la ocupación turca,
destacando la catedral de San Juan Teólogo y el Museo Arqueológico. Tiempo libre para pasear por las
estrechas callejuelas del casco antiguo. Cruzaremos el check point de la calle Ledra para visitar la zona
turca de la ciudad, destacando el Buyuk Han y la catedral de Santa Sofía, uno de los monumentos góticos
más importantes de la isla. Regreso al hotel y alojamiento.
7. LARNACA. Desayuno. Día libre a su disposición o posibilidad de realizar una visita opcional a Salamina
(de contratación y pago en destino). Alojamiento.
8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA

Lufthansa “V”. Barcelona y Madrid
HOTEL AMORGOS BOUTIQUE (3*)
HOTEL LORDOS BEACH (4*)
HOTEL GOLDEN BAY (5*)

H. Doble

H. Individual

990
1.020
1.100

1.235
1.200
1.350

EL PRECIO INCLUYE

- Avión línea regular Lufthansa, vía Alemania, emisión 24 horas*
- Traslados
- Alojamiento en hotel seleccionado
- 7 desayunos
- Visitas: Larnaca, Limassol, Kourion, Santuario de Apolo, iglesia Panagia tis Asinou y
Panagia tou Araka, prensa medieval del vino con cata incluida, Páfos y Nicosia
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox.) ....................................................................................................................... 205
*SUPLEMENTO FACTURACIÓN 1 MALETA ........................................................................ Consultar
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 catálogo) .......................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “plus” (ver página 6 catálogo) ............................................................... 16
Salida sin mínimo de participantes.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

