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Chipre 
Chipre es uno de esos pocos territorios que pueden seguir  paso a paso el curso de su historia hasta 9.000 años 
atrás. Un acontecimiento crucial en su tránsito es el descubrimiento del cobre –cuprum/ cyprium en latín-, 
mineral que da nombre a toda la isla, la tercera más grande del Mediterraneo. El cobre, los bosques y su 
estratégica posición atraen a griegos, fenicos, egipcios, asirios, persas, romanos y bizantinos. Más tarde a 
cruzados, francos, genoveses, venecianos, otomanos y británicos. A nadie puede extrañar la actual riqueza 
cultural y artística, una herencia milenaria muy bien conservada.  

 
Chipre obtiene su independencia en 1.960, por primera vez en 3.500 años, pero conserva la  identidad griega en 
lengua y costumbres. En 1.974 Turquía ocupa la parte norte constituyendo una república que no es reconocida 
internacionalmente. Este hecho anómalo es sin embargo un atractivo añadido para el viajero: el norte conserva 
mejor sus enlaves agrestes y su aire tradicional, mientras que en la sur se ha desarrollado el turismo de playa, 
excursión y crucero, aunque sin llegar a la masificación. Ambas albergan monumentos y recintos arqueológicos 
de primer orden y unas bellezas naturales superlativas. Parece lógico que dioses mitológicos eligieran esta isla 
para nacer o vivir.  
 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1355 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Chipre Clásico 

  
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LARNACA 
Salida desde Madrid / Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestro hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
   
Día 2: LARNACA - CHOIROKIOTIA - LIMASOL - CURIUM - APOLLO YLATIS - PAFOS 
Salida en ruta via Lefkara. En Choirokoitia (o Khirokitia) vemos el yacimiento neolítico (6.900 AC) inscrito en el  
Patrimonio de la Humanidad. Continuamos hasta Limasol, la segunda ciudad más grande, puerto turístico 
internacional y lugar de vacaciones para los chipriotas. Tiempo libre para almuerzo y visita del centro histórico. 
A destacar el Castillo de los Cruzados, quienes usaron la isla como escala hacia Tierra Santa. Seguimos camino 
visitando las ruinas clásicas de Curium (teatro grecorromano, Casa de Efstolios) y muy cerca los restos del 
célebre templo de Apollo Ylatis. Alcanzamos  Petra Tou Romiou lugar donde según la mitología nació Afrodita 
Urania, diosa griega de la belleza, el amor y la fertilidad. La tradición dice que surgió de la espuma de las olas, 
tras que Crono castrase a Urano y arrojase los divinos genitales al mar. Continuación hasta Pafos. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 

Día 3: PAFOS - LEMPA - KIKKOS - KAKOPETRIA 
La ciudad de Pafos tiene origen fenicio, fue capital de la isla con los romanos y se nombra en la Biblia asociada 
a San Pablo, primer predicador del cristianismo en esta tierra. Alberga a Kato Pafos, un espléndido parque de 
yacimientos arqueológicos de varias épocas. Restos de templos, villas, palacios, fortalezas y catacumbas. Los 
mosaicos, la mayoría con tema mitológico, están considerados entre los más bellos del mundo. Un conjunto 
asombroso, declarado Patrimonio de la Humanidad. También vemos las tumbas subterráneas de los reyes (S. 
IV AC).  

   
 
Avanzamos hacia Lempa para conocer el yacimiento calcolítico y el Centro de Arqueología Experimental. 
Seguimos hasta Akama para dar un paseo por su deliciosa Reserva Natural.  
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Más adelante conocemos los Baños de Afrodita, en la playa de Akama, y el Monasterio de Kikkos -origen 
bizantino, reconstruido en los siglos XVII y XVIII- situado en bosque de montaña y con importantes frescos, 
iconos y manuscritos. Hotel en Platres o Troodos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 4: KAKOPETRIA - MONTE OLIMPO - OMODOS - AGIOS NIKOLAOS - NICOSIA 
Visita de Kakopetria, típico pueblo mediterráneo de montaña. Bosques y arroyos, calles sinuosas, casas de 
piedra y madera, atmósfera tradicional. Estamos en la cordillera Troodos, la mayor de la isla, y a los pies del 
Monte Olimpo, su cumbre (1.952 m). Damos un paseo de 1/2 h por esta zona de frondosa belleza. Visitamos 
Omodos, otra aldea tradicional entre cedros, en la que se cultiva un vino excelente, con cepas propias, la 
mayoría resguardadas por los monasterios de la cordillera. En estos y en las iglesias bizantinas se encuentran 
los nueve frescos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Visitamos Agios Nikolaos y su iglesia 
Panagia de Asinou con extraordinarios murales en paredes y bóvedas. Seguimos camino hasta Nicosia. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   

Día 5: NICOSIA (LEFKOSIA) – SAN HILARION – BELIAPAIS – KIRENIA - NICOSIA 
Este día nos dirigiremos hacia el norte de la isla, por Turquía, en el que están cautivas unas cuantas preciadas 
joyas de la historia y el arte chipriotas. Allí visitaremos el castillo cruzado de San Hilarión, colgado en la 
montaña y con excelentes vistas. Y luego la abadía gótica de Bellapais, con sus pináculos y cipreses 
centenarios. 
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Por la tarde visitamos Kirenia, un histórico enclave entre mar y montaña, en el que destaca la ciudadela 
medieval y el hermoso puerto. Son escenarios que aparecen en “Limones amargos” de Lawrence Durrell, una 
obra muy recomendable para entender el país.  Regresamos a Nicosia, la última ciudad  dividida de Europa. El 
muro fue derribado pero se mantiene la llamada “línea verde” que separa las, digamos, partes griega y turca. 
Visitamos lo más relevante de las dos: Puerta de Famagusta, plaza Elefteria, mezquita Selimiye (antigua 
catedral), gran caravasar (Khan). Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: NICOSIA – SALAMINA – ENKOMI – SAN BERNABE – FAMAGUSTA - LARNACA 
Salida de nuevo hacia el norte, hasta Salamina, antigua ciudad-estado disputada por griegos, romanos, persas,  
cruzados y genoveses, entre otros. Visita de las ruinas romanas (anfiteatro, gimnasio, necrópolis). 
Continuamos hasta Enkomi, importante yacimiento de la Edad de Bronce. Más adelante visitamos la iglesia de 
San Bernabé, con su gran museo de iconos. Seguimos hasta Famagusta, puerto histórico y ciudad amurallada. 
El gótico mediterráneo de la catedral de San Nicolás, convive con el estilo otomano en la reconvertida 
mezquita Lala Pasha. Dejamos la franja norte para dormir en Lárnaka. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: LARNACA – VUELO DE REGRESO 
Lárnaca es la tercera ciudad más grande del país. Mañana libre para disfrutar de baños, paseos por sus 
avenidas con palmeras o excursiones. El lago salado de Tekke está muy cerca y en sus orillas puede verse la 
mezquita de Hala Sultán. A mediodía check out y breve visita de la ciudadela medieval y la basílica San Lázaro 
(santo que se cuenta que tuvo aquí una segunda vida tras ser resucitado por Cristo). Traslado al aeropuerto 
para vuelo de regreso. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  

Día 8: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


