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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Descubriendo

Del 14 al 21 de Abril desde BARCELONA
14 ABR.: BARCELONA /LÁRNACA /AYIA NAPA
• Domingo • Cena
Salida en vuelo regular con destino a Larnaca (Vía Frank-
furt). Llegada y traslado al hotel en Ayia Napa. Aloja-
miento.
15 ABR.: AYIA NAPA /PÁFOS /AYIA NAPA
• Lunes • Desayuno + Cena
Salida hacia Petra tou Romiou, lugar donde la tradición
mitológica griega, localiza donde surgió del mar Afrodita
diosa del amor y de la belleza. Continuación hasta Kato-
Paphos para visitar las Tumbas de los Reyes. En este yaci-
miento arqueológico se localiza un conjunto único de
tumbas talladas en la roca. En el Parque Arqueológico de
Páfos visitaremos los mosaicos en las casas de Aión, la de
Dionisio y la de Teseo. Tiempo libre para pasear por el
puerto pesquero. Visitaremos el Pilar de San Pablo, donde
la tradición afirma que el Apóstol fue atado y azotado
antes de convertir a la nueva fe a un gobernador romano.
Conoceremos la Iglesia de Chrysopolitissa, construida
sobre las ruinas de la basílica bizantina más grande de
Chipre, podremos contemplar hermosos mosaicos religio-
sos. Regreso al hotel. Alojamiento.
16 ABR.: AYIA NAPA /NICOSIA /LÁRNACA
/AYIA NAPA
• Martes • Desayuno + Cena
Salida hacia Nicosia, la capital de la República de Chipre,
dividida en dos por la ocupación turca. En la parte sur vi-
sitaremos el Museo Arqueológico y el Palacio Arzobispal
donde se encuentra la Catedral Metropolitana de San Juan
Teólogo y sus hermosos frescos. Tiempo libre para recorrer
la ciudad vieja. Cruzaremos el check-point de la calle Ledra
para visitar la zona norte ocupada de la ciudad. Visitare-
mos el Buyuk Han, antigua posada para comerciantes y
actualmente dedicada a zona de ocio y después la Gran
Catedral de Santa Sofia (transformada en mezquita tras
la conquista turca de la isla en 1.570). En Lárnaca visita-
remos la Iglesia y de la Tumba de San Lázaro. Regreso al
hotel. Alojamiento.
17 ABR.: AYIA NAPA /LIMASSOL /CURIUM
/AYIA NAPA
• Miércoles • Desayuno + Cena
Salida hacia Limassol y visita del Castillo Medieval. Con-
tinuación hacia Kourion (Curium). Visitaremos la Casa de
Eustolios, con sus magníficas colecciones de mosaicos; su
Teatro griego el Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo con su
hermoso complejo de fuentes y la grandiosa Basílica Pa-
leocristiana así como el recién restaurado Baptisterio. Con-
tinuación a la zona vinícola de Omodos. Después de

tiempo libre visitaremos el Monasterio de la Santa Cruz,
dónde la tradición afirma que Santa Elena (madre del em-
perador Constantino) dejó aquí un fragmento de la cuerda
con la que Jesús fue atado a la cruz durante su pasión
cuando ella volvió de Jerusalén. Antes de regresar, cono-
ceremos una prensa de vino y terminaremos la visita con
una cata de vino local en una típica bodega de una familia
de campesinos. Regreso al hotel. Alojamiento.
18 ABR.: AYIA NAPA /MONTAÑA TROODOS y
MONASTERIO DE KYKKO /AYIA NAPA
• Jueves • Desayuno + Cena
Salida hacia la cordillera de Troodos y al pueblo rural de
Kakopetria para visitar la Iglesia de Agios Nikolaos tis 
Stegis, en su interior se conservan algunas de las pinturas
más antiguas de todas las iglesias de Troodos, las 
temáticas describen escenas del Nuevo Testamento: La re-
surrección de Lázaro, La Crucifixión, La Natividad, etc. Con-
tinuación hacia el Monasterio de San Juan de Lampadistis,
que incluye 2 iglesias y una capilla de distintas épocas, en
la iglesia dedicada al santo local Juan nacido en 
Lampadou, contiene su tumba en el interior así como sus
reliquias. Continuación del viaje por las montañas para 
llegar al famoso Monasterio de Kykko. Visita de este gran
monasterio fundado por el emperador bizantino Alejo I
Comneno hacia el 1.100 y que contiene un icono de la Vir-
gen de la Misericordia que la tradición atribuye a San
Lucas y es el más importante de todo Chipre. Terminada
la visita, regresaremos al hotel. Alojamiento.
19 ABR.: AYIA NAPA
• Viernes • Desayuno + Cena
Día libre para actividades personales: playa, compras, etc.
(Posibilidad de realizar una excursión opcional en el Norte
de Chipre, para visitar: Famagusta, Salamis, San Bernabé
y Kyrenia). Alojamiento en el hotel.
20 ABR.: AYIA NAPA (Monasterio de Ayia Napa
y Parque Nacional de Cabo Greco)
• Sábado • Desayuno + Cena
Salida hacia el Cabo Greco, parque natural protegido que
destaca por su gran belleza natural y unas impresionantes
cuevas marinas. En el centro de Ayia Napa visitaremos el
Monasterio Medieval. Después de la visita regreso al hotel
y tarde libre. Alojamiento.
21 ABR.: AYIA NAPA /LÁRNACA /BARCELONA
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Lárnaca para
tomar vuelo regular de la Cía. Lufthansa (vía Munich)
hacia Barcelona.

ITINERARIO DESCUBRIENDO CHIPRE - 8 días /7 noches

Vuelo Cía. Lufthansa (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

14 ABRIL Barcelona - Frankfurt S. 08:00 / Ll. 10:10
14 ABRIL Frankfurt - Lárnaca S. 11:50 / Ll. 16:30
21 ABRIL Lárnaca - Munich S. 15:40 / Ll. 18:15
21 ABRIL Munich - Barcelona S. 19:20 / Ll. 21:20

El precio final incluye: Vuelo clase turista con la Cía. aérea Lufthansa Barcelona
-Frankfurt-Lárnaca-Munich- Barcelona. Estancia de 7 noches en Ayia Napa en base
a habitación doble estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio 7 desayunos
y 7 cenas (sin bebidas). 5 visitas/excursiones indicadas en el programa con guía
local de habla hispana y entradas incluidas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Tasas de aeropuerto 195 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 17 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pue-
den sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Diciembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com

Búscanos en:

Hotel en Habitación Tasas Precio Supl.
Ayia Napa Doble Aéreas Final Indiv.

Phantea 4* 995 195 1.190 210

Excursión opcional “Norte de Chipre” : ............................................................................... 75€

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.........29 €

Precios por persona en euros, en habitación doble 
con la Cía. Lufthansa desde Barcelona

Incluye: 7 DESAYUNOS + 7 CENAS + 5 VISITAS/EXCURSIONES
con ENTRADAS + TRASLADOS + GUÍA DE HABLA HISPANA
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