
DIA 1 ESPAÑA-CHIPRE

Llegada a Chipre y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.  

DIA 2 KYRENIA –GIRNE

Desayuno en el hotel. Coctel de Bienvenida. Y visita a Girne. Durante la excursión 
tendrán la oportunidad de visitar el pueblo de Bellapais, en el que el periodista y 
escritor Lawrence Durrell escribió su famoso libro "Limones amargos" (obra 
autobiográfica en los años 1953 - 1956). 

El pueblo está situado en un bello lugar a los pies de las montañas de los cinco dedos. 
También se encuentra en el pueblo, la Abadía de Bellapais, obra maestra del arte 
gótico y donde sus balcones ofrecen vistas espectaculares de la región costera de 
Girne. Tiempo libre para el almuerzo, aproximadamente de 13:00-14:00.

A continuación, seguiremos disfrutando de la enorme fortaleza del puerto de Girne 
que alberga entre sus paredes un museo de naufragios. Sus murallas ofrecen una 
excelente oportunidad de hacer fotos del romántico puerto de Girne. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DIA 3 TROODOS

Desayuno en el hotel. La ruta dirige hacia las hermosas montañas de Troodos para 
explorar algunos de los pueblos más bellos y tradicionales de la región, así como visitar el
monasterio más greco-ortodoxo de Chipre, el Monasterio de Kykkos, fundado en 
1092. 

A éste se le atribuye tener uno de los tres iconos que sobreviven de San Lucas. Tiempo 
libre para visitar el monasterio. Almuerzo incluido. 

Luego continuas a Kakopetria, un pueblo bien conservado con pintorescas casas 
tradicionales que datan del siglo 14 después de Cristo. En Kakopetria tendrás la 
oportunidad de caminar por los pequeños y pintorescos pueblos y mezclarse con la gente
amable del lugar. Después de la visita regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 4  FAMAGUSTA

Desayuno en el hotel y salida. A continuación, te dirigirás hacia Famagusta. En el camino visitaremos 
las ruinas romanas y helenísticas de Salamina, con su teatro, baños y gimnasio. 

Almuerzo durante la excursión incluido. Por la tarde, habrá una parada con posibilidad de ver y 
comprar las alfombras típicas del país. Luego visitarás el famoso casco antiguo de Famagusta. La 
Catedral de San Nicolás (ahora llamada Lala Mustafa Pasha Mezquita) cuyas ruinas están situadas 
junto a una preciosa playa de arena. Después te dirigirás a tu nuevo complejo hotelero, el Salamis Bay
Conti Hotel & o similar. 

DIA 5 KARPAZ



Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de la maravillosa isla y conocer la flora y fauna. De 
camino visitaremos el monasterio de San Bernabé. Más importante en historia cristiana, cual ofrece  
no sólo una sala de iconos, sino también un pequeño museo arqueológico muy interesante. 

También dentro, está la tumba del santo. Seguiremos nuestro camino hacia el norte de Chipre. De 
camino, harás varias parada para ver la belleza del lugar,hacer fotos, ver cosas curiosas, burros del 
tamaño de caballo, que sólo se puede encontrar en Chipre. ¡y mucho más! 

Seguimos nuestro camino a Dipkarpaz. A continuación, almuerzo incluido.  Después de la comida 
visitarás el Santuario del Monasterio Apostolos Andreas y Ayias Trias con los maravillosos mosaicos 
geométricos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DIA 6 : GIRNE

Desayuno en el hotel.  Salida hacia Girne. Durante el recorrido haremos una parada para visitar una 
joyería y una tienda de cuero en grandes almacenes. Almuerzo durante la visita incluido.

A la llegada parada en el castillo de San Hilarión. El castillo se alza por encima de la antigua ciudad 
pequeña. El castillo con tres edificios, era lugar de pasar los veranos de la antigua dinastía de los 
reyes Franceses Lusignian. Tiempo para hacer fotos. Después de la visita llegada al hotel Acapulco 
Resort Hotel o simiar. Alojamiento. 

DIA 7  DÍA LIBRE CON POSIBILIDAD DE EFECTUAR LA VISITA A NIKOSIA

Desayuno en el hotel.  Visita de la ciudad Nikosia (Lefkosa) que ofrece a cada paso, el ejemplo de las 
diferentes culturas y pueblos que vivieron durante años en Chipre. 

Como la antigua Karvansaray Otomana, o la iglesia gótica de la coronación de los reyes de Chipre. Los
siguientes puntos de visita serán: la Puerta de Girne, la frontera verde llamada 'Línea Verde') que 
divide la ciudad en norte y sur, las viejas paredes venecianas y la Mezquita (catedral Selemiye Santa 
Sofía, originalmente una de las dos catedrales de reyes franceses Lusignan). 

También se visitará el gran bazar (Bandabuliya) y el viejo Karvansaray (Buyuk Han), además de pasear 
por la calle comercial Arasta. Durante el tiempo libre, te recomendamos explorar la parte sur de la 
ciudad. 

La visita pone el broche final durante el paseo por la parte norte de la ciudad. Finalmente, regreso al 
hotel y alojamiento. Esta excursión tiene un coste de 53€ por persona.  

DIA 8 ESPAÑA

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto a la hora acordada.

Nota: El circuito puede modificarse por los horarios de cierre semanal de los monumentos. 


