
 

 
Chipre, la gran desconocida del Mediterráneo 

Del 12 al 17 de noviembre 2021 

 

Una vez más, enamorados del Mediterráneo, el Club del Viatger propone atravesar nuestro mar 
para descubrir una de sus islas. En los confines orientales del Mediterráneo se alza en medio 
del mar la isla de Chipre. Medio veneciana y medio bizantina, Chipre ha sido desde la 
Antigüedad un asentamiento estratégico para diversas culturas y al mismo tiempo un puente 
entre Europa, Asia y África.  

Un viaje que recorrerá las ciudades de Limassol y la ciudad dividida de Nicosia, así como los 
yacimientos de Pafos y de Curium y las iglesias bizantinas de las montañas de Troodos. 

¡Un viaje de contrastes que encantará tanto a los amantes de la historia y la arqueología como 
los viajeros que buscan los paisajes más tradicionales del mediterráneo! 

 

Itinerario 

 Volamos a Larnaca - Viernes, 12 de noviembre 

Salida en autocar desde los diversos puntos de recogida de camino hacia el Aeropuerto de Barcelona para volar hasta 
Chipre vía una ciudad europea. La milenaria isla de Chipre está situada en el sur de Turquía y tiene, a día de hoy unos 
700.000 habitantes distribuidos en 9.000 km2. Este estado insular está dividido entre los turcos y los griegos. La parte 
griega es un estado miembro de la Unión Europea desde 2004 mientras que la parte turca está formada por la 
República Turca del Norte de Chipre y es sólo reconocida internacionalmente por Turquía. 

Una vez en el aeropuerto internacional de Larnaca, nuestro guía local nos dará la bienvenida y nos acompañará hasta 
nuestro hotel de 4 estrellas situado en la ciudad de Limassol. Según la hora de llegada tendremos tiempo de hacer aún 
un paseo antes de regresar a nuestro hotel para cenar. 
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 Limassol, Curium y Omodos - Sábado,13 de noviembre 

Desayuno en el hotel y salida hacia el centro histórico de la ciudad de Limassol. Allí podremos observar y visitar el 
castillo medieval, muy cercano al puerto y que fue construido por los soberanos de la dinastía franca de Lusignan sobre 
los cimientos de la anterior fortaleza bizantina. Actualmente el castillo alberga un interesante museo medieval pero el 
elemento más notable es su capilla de 1191 y construida durante la III Cruzada.  

Continuaremos posteriormente hacia el oeste de la isla observando las plantaciones de cítricos en Phassouri hasta 
llegar a la ciudad de Curium. Esta ciudad fue uno de los más importantes enclaves políticos y religiosos de la 
antigüedad en la isla. Fundada por los micénicos hacia el s. XII aC, ofrece al visitante interesantes espacios, como la 
Casa de Eustoli y sus magníficas colecciones de mosaicos, su teatro griego del s. II aC, el ágora, las ricas termas, el 
nimfeum y su hermoso complejo de fuentes, así como la grandiosa Basílica Paleocristiana. Almuerzo en ruta.  

Posteriormente continuaremos el viaje hasta el pueblo de Omodos, uno de los más tradicionales y bellos de la isla, 
donde podremos visitar el Monasterio de la Santa Cruz y la Prensa Medieval del Vino, donde realizaremos una cata de 
vino en una bodega familiar. Regreso al hotel para cenar y alojamiento.  

 

 Pafos, la ciudad de la diosa Afrodita y el Apóstol Pablo - Domingo, 15 de noviembre    

Desayuno en el hotel y salida en dirección al oeste hasta Petra tou Romiou, en la costa, el lugar mitológico que se 
asocia al nacimiento de Afrodita entre las espumas blancas del mar. Continuaremos posteriormente hasta Kato-Pafos, 
donde visitaremos las llamadas Tumbas de los Reyes. Este yacimiento arqueológico data de los siglos III aC y III dC y 
consta de un conjunto único de tumbas talladas en la roca. Pasearemos tranquilamente por el puerto pesquero de 
Paphos. Almuerzo en un restaurante local.  

Continuaremos posteriormente hasta el Parque Arqueológico de Paphos para visitar las excavaciones de 1962 y que 
han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el Parque Arqueológico podremos encontrar uno 
de los conjuntos de mosaicos más importantes del mundo. Por la tarde, y antes de regresar al hotel, iremos a visitar la 
columna del Apóstol Pablo que visitó la isla junto con San Bernabé. Cena y alojamiento en el hotel.  

 Las Montañas de Troodos y visita de las iglesias bizantinas -  Lunes, 16 de noviembre   

Desayuno en el hotel y salida en autocar a través de las montañas de Troodos, admirando pequeños pueblos y 
paisajes naturales hasta llegar a Nikitari, donde podremos visitar la iglesia bizantina de Panayia tis Asinou, del siglo XI, 
con pinturas de los siglos XI a XIV. Almuerzo en ruta.  

Posteriormente continuaremos la ruta hasta el pueblo de Laghoudera, para visitar la famosa iglesia de Panayia tou 
Araka, del siglo XII y sus interiores con frescos. Ambas iglesias están consideradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  

Concluiremos la jornada en el pueblo de Kakopetria, donde encontramos la iglesia de Ayios Nikolaos tis Steger, una 
iglesia bizantina datada del siglo XII y situada en medio de las montañas de Troodos y también considerada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Tendremos tiempo todavía de pasear por el centro histórico de Kakopetria antes de 
retornar a nuestro hotel para cenar. 

 Nicosia, la capital dividida - Martes, 17 de noviembre     

Desayuno en el hotel y salida hacia Nicosia, la capital de Chipre. Nicosia es la sede política y la capital financiera de la 
isla. Sus monumentos más importantes se concentran en el centro histórico, aunque cerrado por las poderosas 
murallas venecianas. Sin embargo, la ciudad queda dividida, tras la ocupación turca de 1974. Podremos visitar ambas 
ciudades, cruzando por las puertas que las separan, en el corazón comercial de la ciudad, siendo esta la última y única 
ciudad dividida de Europa. Posteriormente visitaremos, en la parte sur de la ciudad, el Museo Arqueológico y su 
maravillosa  colección de piezas históricas. Visitaremos también la Catedral Metropolitana de San Juan Teólogo, del s. 
XVIII y junto al Palacio Arzobispal. Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde podremos seguir paseando por la ciudad y sus calles principales, cruzando hasta la ciudad ocupada y 
visitar el Buyuk Han, antiguo hostal del s. XVI y la Gran Catedral de Santa Sofía, convertida en mezquita desde 1570, 
con su sorprendente fachada gótica de clara inspiración francesa del s. XIII y donde fueron coronados los reyes de 
Chipre durante la Edad Media. Por la noche volveremos al hotel para cenar y alojarnos allí. 

 

 



3 Chipre, la gran desconocida del Mediterráneo - Del 12 al 17 de noviembre 2021  

 
 

 Regreso a Barcelona - Miércoles, 14 de noviembre   

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Larnaca para tomar nuestro vuelo hacia Barcelona vía 
una ciudad europea. Una vez lleguemos a Barcelona, el autocar del Club del Viatger nos estará esperando para 
retornar a los puntos de recogida del primer día. 

Este viaje incluye 

 Encuentro previo para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo. 

 Traslados de salida y llegada al aeropuerto de Barcelona desde los puntos de recogida habituales del Maresme, 
Vallès Oriental, Vallès Occidental y Barcelona ciudad. 

 Vuelos Barcelona – Larnaca – Barcelona via una ciudad europea con todas las tasas incluidas 

 La facturación de una maleta de máximo 20 Kg por persona. 

 Alojamiento en el hotel Crowne Plaza de 4* o similar en Limassol  

 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje. 
 

 Guías locales castellanohablantes para todas las visitas del itinerario. 

 Todas las entradas necesarias para las visitas especificadas en el itinerario. 

 Traslados y excursiones en autocar privado para nuestro grupo durante todo el viaje. 

 Pensión completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día. 

 Las bebidas en las comidas incluyendo agua, refresco o copa de vino. 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 

 Los gastos personales. 

 Las propinas 

 El seguro opcional de cancelación que se puede contratar a través del Club del Viatger con un coste de 80€. 

 

Precios 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………………………………………….  2.295 € 
Suplement habitació individual …………………………………………………………………………………………...  480 € 

 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje es el siguiente: 
 Con fecha 11 de agosto 2021: 750 € (fecha en que aconsejamos contractar el seguro de cancelación) 
 Con fecha 22 de septiembre 2021:  Resto del viaje. 

 

Webs importantes del viaje 
 Web de l’hotel de Limassol: Crowne Plaza 4*  

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/limassol/lmscy/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-CY-_-LMSCY
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INFORMACIÓN SEGUROS:  

SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA AXA “VIP PLUS PREEX”  
OPCIONAL – NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE  
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza.  
 
ANTES DEL VIAJE:  
Podrá recuperar el dinero del viaje:  
Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente.  
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave.  
 
DURANTE EL VIAJE:  
Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 
1.500 € (mil quinientos euros) como cualquier enfermedad grave.  
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas.  
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 100 € por día.  
 
Exclusión importante por parte de la póliza:  
No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres 
de fronteras.  
 
 
ASISTENCIA AXA BASIC PLUS - INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE  
NO INCLUYE CANCELACIÓN  
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 
1.500 € (mil quinientos euros) como cualquier enfermedad grave.  
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 90 € por día  
 
Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar 
todas sus coberturas, inclusiones y exclusiones.  
 
 
INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19:  

En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con 

confinamiento en nuestra comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso 

total del importe del viaje. 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


