
 

 

 
 
DÍA 1: ESPAÑA – CHIPRE 
 
En tu primer día de viaje, cogerás un vuelo directo a Chipre. A tu llegada al aeropuerto de Chipre, te                    
trasladarás al hotel, donde te recibirán y te asignarán tu habitación correspondiente. 
 
 
DÍA 2: KYRENIA – GIRNE  
 
Al despertar, desayuno en el hotel y coctel de bienvenida. Ya estarás listo para visitar Girne: durante la                  
excursión tendrás 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, con balcones de                 
vistas espectaculares de la costa.  
 
Tiempo para el almuerzo, aproximadamente de 13:00 a 14:00 horas. A continuación, seguirás             
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 puerto romántico.             
Finalmente, regresarás al hotel en el que te alojas.  
 
 
DÍA 3: Güzelyurt (Día completo) 
 
Comenzarás el recorrido para visitar el Martirio de Karaoglanoğlu donde podrás disfrutar del museo              
al aire libre del ejército. Seguirás hacia la Presa de agua de Geçitköy, de espectaculares vistas hacia                 
la montaña. Después, continuarás hacia la Basílica Soli para contemplar los antiguos mosaicos.             
Seguirás hasta el Teatro Romano, que fue construido en la base de un teatro griego. 

Tu siguiente parada es el antiguo palacio Persa, donde podrás disfrutar de unas magníficas              
panorámicas de la bahía de Güzelyurt. El palacio, construido en el siglo 5 A.C, es un ejemplo único de                   
la auténtica arquitectura persa en Chipre. Podrás almorzar durante la visita. Además, a lo largo de la                 
excursión tendrás la posibilidad de comprar prendas de cuero. 

A continuación, caminarás hasta Güzelyurt Nature, museo arqueológico en el que encontrarás            
artilugios de Chipre, conociendo así parte de la historia de la isla. También podrás visitar una                
exposición de figuras de los animales típicos de la zona. Al final de la visita, seguirás hacia la Iglesia de                    
Santa Mamas para ver la iconografía de madera de San Mamas, santo que tiene gran influencia en                 
Chipre. Volverás al hotel en el que te alojas. 

 
 
DÍA 4: Libre o Excursión opcional a Nikosia con almuerzo incluido 
 
Desayuno en el hotel. Podrás tomarte el día libre, o bien realizar una excursión opcional (con                
almuerzo incluido) a la ciudad de Nikosia (Lefkosa). En este destino conocerás 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 uno de los dos catedrales de               
reyes franceses Lusignan), el gran bazar (Bandabuliya) y el viejo Karvansaray (Buyuk Han), también              
pasearemos por la calle comercial Arasta. Es posible explorar la parte sur de la ciudad, la parte griega,                  
durante el tiempo libre. Almuerzo. La visita se termina con el paseo por la parte Norte de la ciudad.                   
Regresarás al hotel en el que te alojas. 
 
*IMPORTANTE: podrás reservar esta excursión en el destino.  
 
 
DÍA 5:  FAMAGUSTA ÁREA  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Girne. Durante el recorrido harás una parada para visitar una                 
Joyería y una tienda de alfombras. A la llegada pararás en el castillo de San Hilarión, lugar de veraneo                   
de la antigua dinastía de los reyes Franceses Lusignan. Podrás almorzar durante la visita y tendrás                
tiempo para hacer fotos. Después llegarás al hotel en el que te alojas. 
 
DÍA 6: FAMAGUSTA ÁREA 
 
Desayuno en el hotel, día libre para estar en el hotel o efectuar excursión opcional a Karpaz-Salamis                 
con almuerzo incluido. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 7:  FAMAGUSTA ÁREA 
 
Desayuno en el hotel. Día libre para estar en el hotel o efectuar excursión opcional con el barco (día                   
completo con almuerzo a bordo) con posibilidad de bañarse en aguas cristalinas y disfrutar de belleza                
del Mediterráneo. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 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.  
 


