Puente de Diciembre 2017

Cod. 04276A

Descubriendo
Incluye: 4 VISITAS/EXCURSIONES con
ENTRADAS y GUÍA DE HABLA HISPANA +
TRASLADOS ENTRADA/SALIDA

3 al 10 de Diciembre desde MADRID
ITINERARIO - 8 DÍAS /7 NOCHES

3 DIC -MADRID/LÁRNACA
• Domingo
Salida en vuelo regular (vía Atenas) con destino a Larnaca.
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
4 DIC - LÁRNACA/LIMASSOL/CURIUM /LÁRNACA
• Lunes • Desayuno
Salida hacia Curium, una de los enclaves políticos y religiosos mas importantes de todo Chipre. Visitaremos la Casa
de Eustolios, con sus magníficas colecciones de mosaicos;
su Teatro griego, el Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo,
la Basílica Paleocristiana sede del obispo de la ciudad, así
como el recién restaurado Baptisterio. Seguiremos hasta el
vecino Santuario de Apolo Hylates. Dedicado al dios sol
Apolo en su faceta como dios de los bosques, las ruinas actuales son de época romana. En el Santuario se encuentran
también unas termas, una palestra, almacenes y dormitorios
para los peregrinos. Pero lo más sobresaliente del recinto es
el Templo del dios, al final de la vía sagrada procesional.
Tiene la singularidad de tener sus capiteles realizados en estilo nabateo por artistas procedentes de la lejana Petra. Continuación hacia la ciudad de Limassol. Tiempo libre. Por la
tarde regreso a Lárnaca. Visita de la Iglesia y de la Tumba
de San Lázaro. Según la tradición, San Lázaro llego a Chipre después de su resurrección y fue el primer Obispo de Kition, antigua ciudad de Lárnaca. En el siglo IX fue construida
la iglesia sobre su tumba. Después de la visita visitaremos
la Iglesia Angeloktistos del siglo XI, en Kiti. En el arco de
esta Iglesia se encuentra muy bien conservado un mosaico bizantino del siglo VI de la Virgen entre los Arcángeles. Regreso
por la tarde al hotel. Alojamiento.
5 DIC - LÁRNACA/MONTAÑA TROODOS/LÁRNACA
• Martes • Desayuno
Salida hacia el centro de la isla para llegar al pueblo de Peristerona donde se encuentra la Iglesia de S. Barnabás y
S. Hilarión. Ejemplo de la arquitectura bizantina de este periodo, de planta de cruz griega y coronada por cinco cúpulas. Los restos de los frescos murales son del S. XVI e ilustran
la vida del rey David. El gran Iconostasio de madera dorada
es de gran calidad y data de 1550. Continuaremos para visitar la hermosa iglesias bizantina de Panagia tis Asinou, que pertenece a un selecto grupo de iglesias rurales
declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO y en ellas contemplaran, entre otras cosas, hermosos frescos y murales, ejemplos de arte mural bizantino realizados por artistas venidos desde Constantinopla. Llegada
al pueblo de Pelendri. En las afueras del pueblo está situada
una de las prensas de vino más importantes de la isla. Con-

tinuación al pueblo de Omodos que es uno de los más tradicionales y bonitos de la isla. Tiempo libre y visita del Monasterio de la Santa Cruz y de la Prensa Medieval de
Vino. Regreso al hotel. Alojamiento.
6 DIC - LÁRNACA/PÁFOS/LÁRNACA
• Miércoles • Desayuno
Salida hacia Pafos y primera parada: Petra tou Romiou,
donde la tradición mitológica griega localiza el lugar donde
surgió de las espumas blancas del mar Afrodita, diosa del
amor y de la belleza. Continuación hasta Kato-Paphos
donde se visitarán las llamadas actualmente Tumbas
de los Reyes. Tiempo libre en el puerto pesquero de Páfos.
Continuación hasta el Parque Arqueológico de Páfos para
visitar esta enorme zona arqueológica excavada en 1962 y
recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podemos encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más importantes y ricos de todo el
Mediterráneo. Por la tarde, visita a la columna de Apóstol Pablo y a la Iglesia Bizantina en la aldea de Yeroskipos. El Apóstol Pablo visitó la Isla junto con el Apóstol San
Bernabé, quién nació en el Este de la isla en el reino de Salamina. Regreso por la tarde al hotel. Alojamiento.
7 DIC - LÁRNACA/NICOSIA/LÁRNACA
• Jueves • Desayuno
Salida hacia Nicosia, la capital de la República de Chipre, dividida en dos por la ocupacion turca. En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico y el Palacio Arzobispal
donde se encuentra la Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo. Tiempo libre para recorrer la ciudad vieja. Cruzaremos el check-point de la calle Ledra para visitar la zona
norte ocupada de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han,
antigua posada para comerciantes del S. XVI y la Gran Catedral de Santa Sofia (transformada en mezquita tras la
conquista turca de la isla en 1.570), dónde eran coronados
los reyes de Chipre en la Edad Media. Regreso al hotel. Alojamiento.
8 Y 9 DIC - LÁRNACA
• Viernes y Sábado • Desayuno
Días libres para actividades personales: playa, compras, etc.
Posibilidad de realizar una excursión opcional (sujeta a un
mínimo de participantes) a Famagusta, Salamis, San Bernabé y Kyrenia). Alojamiento en el hotel.
10 DIC - LÁRNACA/MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de
Lárnaca para tomar vuelo regular de la Cía. Aegean (vía Atenas), con destino Madrid.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.)
Tasas de aeropuerto calculadas a día 10 Agosto 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus deriva
dos. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anti
cipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisado
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 10 Agosto 2017.

PRECIO BASE (8d/7n)

799

desde

€
PRECIO FINAL (8d/7n)
desde

Del

899 €
(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 100 €)

Precios por persona en Euros en
Habitación Doble desde Madrid

Hoteles en
Lárnaca
Livadhiotis 2*S
Amorgos 3*
Golden Bay 5*
The Rise 3*S
Sun Hall 4*

Precio
Base
799
845
900
950
960

Tasas Precio Spto. Supl.
Aéreas Final Indiv. M.P.
100
100
100
100
100

899
945
1.000
1.050
1.060

145
210
225
295
255

145
145
170
–––
140

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

El Precio Incluye: Vuelo clase turista Cía. Aegean Madrid/Atenas-Larnaca-Atenas/
Madrid. Estancia de 7 noches, en hotel elegido en base a habitacion doble estándar con baño y/o ducha. Régimen de alojamiento y desayuno. 4 visitas/excursiones indicadas en el programa con guia local de habla hispana y entradas.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas aeropuerto 100 € (a reconfirmar).
Seguro de viaje.

Horarios de vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
3 Diciembre
3 Diciembre
10 Diciembre
10 Diciembre

Madrid - Atenas
Atenas - Lárnaca
Lárnaca - Atenas
Atenas - Madrid

S. 16,35 / Ll. 21,20
S. 22,15 / Ll. 00,01+1
S. 08,00 / Ll. 09,45
S. 13,05 / Ll. 15,50

