
CHIPRE
Nueva Ruta. Senderos de Chipre

Salidas regulares 2018-19
Fechas de salida: 1 de diciembre / 2019: 16 de febrero, 2 de marzo y 13 de abril 

Duración: 8 días 

Precio por persona: 1.425 €
(Mínimo 8 personas / Máximo 17 personas)
Tasas aéreas aprox. con Lufthansa 152€ (a 24/09/18)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 255 €
6 a 7 personas: 185 €
4 a 5 personas: 555 €
13 de abril: 27 €

Precios válidos para las salidas indicadas

Puntos fuertes:

Paisajes, Gastronomía y vinos
Riqueza histórica
Parque arqueológico de Pafos, Patrimonio cultural de la Unesco
Los Baños de Afrodita y las cataratas de Kaledonia

Itinerario resumido:

Día 1: Vuelo ciudad de origen-Larnaca-Limassol
Día 2: Ruta de la Península de Akamas
Día 3: Visita de Limassol y Pafos
Día 4: Ruta de las cataratas de Kaledonia
Día 5: Ruta entre dos Monumentos de la UNESCO en Troodos
Día 6: Visita de Nicosia
Día 7: Ruta de la cordillera de Pentadaktylos
Día 8: Vuelo de regreso
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La famosa isla del cobre en la Antigüedad fue, debido a su importancia y riqueza, deseada por egipcios,
asirios, fenicios, griegos, romanos y bizantinos, dejando todos ellos su huella en ella. Visitada por San
Pablo, fue hasta su conquista por los turcos en el S. XVI bastión de la cristiandad durante las Cruzadas
siendo después la joya de las posesiones de Venecia en el Mediterráneo.
Hoy día es uno de los últimos miembros de la Unión Europea y el más oriental de todos.
Muy desconocida aún por el turismo español, constituye uno de los destinos turísticos más
sorprendentes por su riqueza cultural, patrimonio de la UNESCO, la alta calidad de sus servicios, su
belleza y sobre todo, por su afamada hospitalidad para el turista.

En este caso proponemos una bonita ruta de senderismo, accesible para cualquier persona
acostumbrada a andar, combinándola con visitas a lugares impregnados de cultura.

ITINERARIO

Día 1: Vuelo ciudad de origen-Larnaca-Limassol
Salida en vuelo de linea regular, vía punto intermedio con destino a Larnaca. Recogida en el aeropuerto
de Larnaca y traslado al hotel. Cena y alojamiento

Día 2: Ruta de la Península de Akamas 
Salida del hotel tras el desayuno y traslado hasta los Baños de Afrodita. Este lugar legendario está
situado en el noroeste de Pafos (en el extremo occidental de Chipre), en la conocida península de
Akamas, una península compuesta por un espacio natural de increíble belleza gracias a su rica
vegetación. Se unificarán dos rutas, la Ruta de Adonis y la Ruta de Afrodita, el comienzo será en los
Baños de Afrodita, una piscina natural emplazada en una gruta y según la leyenda, lugar donde la diosa
Afrodita solía tomar sus baños de belleza.

Diferencia de altura: 300 metros

www.clubmarcopolo.es      

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://plus.google.com/u/0/b/110695411887585288023/+clubmarcopolo
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Duración de la ruta: 4 horas y media (aprox.)

Tiempo libre al finalizar la ruta en la zona de los Baños de Afrodita.

Regreso al hotel en Limassol. Cena y alojamiento

Día 3: Visita de Limassol y Pafos 
Desayuno en el hotel. Viaje al casco viejo de la ciudad de Limassol.
Recorrido de la ciudad y visita 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 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. Seguiremos
nuestro viaje por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta llegar a la próxima 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 y tiempo
libre para pasear por el puerto pesquero. Después continuaremos hasta el Parque arqueológico de Páfos
para visitar esta enorme zona arqueológica excavada en 1962 y recientemente declarado patrimonio de
la UNESCO, que ocupa parte de la ciudad antigua junto a la ciudad moderna. Visitaran 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, regreso al hotel.
Alojamiento en Limassol

Día 4: Ruta de las cataratas de Kaledonia 
Salida del hotel tras el desayuno y traslado hasta las Montañas
Troodos. Con una altura de 15 metros, las cataratas de Kaledonia
situadas en estas Montañas, son las más altas de Chipre. La ruta
comienza en la Plaza de Troodos, discurre sobre una zona de
boscosa vegetación a lo largo del río Kryos Potamos para llegar a
una zona natural cercana en donde se encuentra una granja de
truchas.

Diferencia de altura: 450 metros
Duración de la ruta: 4 horas (aprox.)

Al finalizar la ruta, visita en Omodos. Este pintoresco pueblo de tradición vinícola vive ahora del turismo y
de la producción y venta de su artesanía local entre la que destaca un elaborado tipo de encaje; así como
del vino y la miel. Para finalizar, se realizará una cata de vino local en una típica bodega de una familia
de campesinos.

Traslado al hotel en el pueblo Pedoulas, situado en el valle de Marathassa. Cena y alojamiento.

Día 5: Ruta entre dos Monumentos de la UNESCO en Troodos 
Salida del hotel tras el desayuno y traslado hasta el pueblo de Platanistasa situado en la parte oriental de
las Montañas Troodos. La ruta comienza a unos 6 kilómetros de este pueblo en el seno de un pequeño
valle donde se encuentra la Iglesia de Stavros tou Ayiasmati con frescos del s. XIV, y que está reconocida
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su importancia histórico-artística. La ruta que
discurre por este valle finaliza en el pueblo de Laghoudera donde está ubicada otra de las iglesias
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reconocidas por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad, la iglesia de Panagia tou Araka que
alberga frescos del s. XII.

Diferencia de altura: 500 metros
Duración de la ruta: 3 - 3 horas y media (aprox.)

Al finalizar la ruta, visita al acogedor pueblo de Agros. Este pueblo situado en las Montañas Troodos, en la
región de Pitsilia, destaca por ser un lugar de cultivo de rosales para la producción de agua de rosas, un
producto natural muy utilizado en Chipre como ingrediente fundamental de diferentes dulces típicos. El
grupo tendrá la posibilidad de visitar a una familia de campesinos que sigue esta tradición y que hará una
demostración de su trabajo.

Regreso al hotel en Pedoulas. Cena y alojamiento.

Día 6: Visita de Nicosia 
Desayuno y traslado a la capital Nicosia. Llamada Lefkosia en
griego, Nicosia es actualmente la capital de la República de Chipre
y además de ser sede política es la capital financiera de la isla. Lo
más importante lo constituye su casco antiguo aún encerrado por
poderosas murallas venecianas del s. XVI con 3 puertas de casi 5
kilómetros de longitud. Dividida en dos por la ocupación turca del
norte de la isla desde 1974 ahora cruzarla 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 s. 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. Después,
cruzaremos el check-point de la calle Ledra para visitar la zona ocupada 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 factura gótica de clara inspiración francesa del s. XIII donde eran coronados
los reyes de Chipre en la Edad Media.

Traslado al hotel en Nicosia. Alojamiento.

Día 7: Ruta de la cordillera de Pentadaktylos 
Salida del hotel tras el desayuno y paso del check-point de Ayios
Dometios para realizar un traslado por la Montaña Pentadaktylos,
situada en la parte norte de Chipre. El Pentadaktylos comprende la
mitad occidental de la Cordillera de Kyrenia, una larga cadena de
160 kilómetros que recorre la bella costa septentrional de Chipre,
salpicada por numerosos castillos y monasterios históricos.

Tras un viaje de 50 minutos llegada al pueblo Vasilia. En este
pueblo comienza la ruta, que finaliza en el majestuoso Castillo de
San Hilario. Este Castillo fue en su origen un monasterio y a partir
del siglo XI los bizantinos comenzaron su edificación. San Hilario
formó la defensa de la isla contra los ataques de los piratas árabes que asaltaban la costa, junto a los
Castillos de Buffavento y Kantara.

Diferencia de altura: 400 metros
Duración de la ruta: 4 horas (aprox.)

Al finalizar la ruta, desplazamiento hasta el puerto de Kyrenia donde el grupo podrá disfrutar de tiempo
libre.
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Regreso al hotel en Nicosia. Alojamiento.

Día 8: Vuelo de regreso
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Limassol Harmony Bay 3*
Pedoulas Mountain Rose Garden
Nicosia Hotel Centrum 3*
Limassol Poseidonia Beach 4*

(salida del 13 abril)

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Lufthansa en clase turista especial. Tarifa sujeta a disponibilidad a la
hora de hacer la reserva.
Alojamiento 3 noches con desayuno en hotel de 3* en Limassol, 2 noches en media pensión en
hotel familiar y tradicional en el pueblo de Pedoulas y 2 noches con desayuno en hotel de 3* en
Nicosia.
Transporte en minibús
Guia de habla hispana durante toda la ruta
Entradas necesarias durante el programa
Los pasos a la parte norte de Nicosia y a Kyrenia para la caminata en la montaña de
Pentadaktylos
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Tasas de aeropuerto con Lufthansa aproximadamente 152 € (a 24/09/18). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto
hasta el día que emitimos el billete.
Comidas ni cenas salvo las especificadas en el apartado anterior
Ningún servicio no especificado

NOTAS:

Documentación
Chipre forma parte de la Unión Europea desde 2.004, por lo que basta con el DNI.
La parte norte de la isla fue invadida por Turquía en 1974 y no está reconocida como estado de ningún
país del mundo. Se puede visitar pero es necesario el pasaporte.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.
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SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.
Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

Rll 24-09-2018
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