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DIA 01 – LLEGADA A CHIPRE 

Llegada al aeropuerto de Larnaca, recogida del coche de alquiler en el mismo aeropuerto y salida 

hacia Nicosia. Tarde libre para pasear y conocer la ciudad más grande de la isla de Chipre. 

Alojamiento en el hotel de Nicosia. 

. 

DIA 02 – VISITA DE LA CIUDAD: NICOSIA 

Nicosia es la capital y se encuentra en el centro de la isla. Comenzó a ser capital de la isla en el 

siglo XI. Los francos la convirtieron en una magnífica ciudad con un Palacio Real y más de 50 

iglesias. Hoy mezcla su brillante pasado histórico con la animación propia de la ciudad moderna. 

El centro de la ciudad está representado por su casco antiguo, rodeado por la muralla veneciana 

con foso, bastiones y baluartes en forma de corazón. Vale la pena pasearse por entre las estrechas 

callejuelas del Casco Antiguo, con sus tiendas de artesanía, sus cafés y sus tabernas. La Nueva 

Nicosia se ha desarrollado fuera de la ciudad y es un centro cosmopolita y de negocios. En los 

alrededores existen iglesias y monasterios bizantinos muy interesantes, yacimientos 

arqueológicos y pueblecitos de gran encanto. 

 

Las mezquitas y las palmeras confieren a la vieja ciudad una atmósfera oriental. Destaca 

la Catedral de Agios Ioannis (San Juan), con sus frescos de época bizantina que fue construida en 

el siglo XVII y también el maravilloso Museo de Iconos Bizantinos. 
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El Museo de Chipre acoge la mejor colección de vestigios arqueológicos de la isla, incluyendo una 

estatuilla romana de Afrodita que data del siglo I. Otro museo destacado es el Museo 

Leventis donde podrá conocer la historia de la ciudad. 

Por la tarde recomendamos que se acerquen al Check Point de la Calle Ledra para visitar el norte 

de la ciudad donde podrán ver el Buyuk Han y la Catedral de Santa Sophia. 

Visite la Puerta de Famagusta, la puerta principal de la ciudad: una construcción de estilo 

veneciano, se ha copiado de la famosa Puerta de Lazaretto de Candia, diseñada por Michael 

Sammicheli a principios del siglo XVI. Consta de un pasaje abovedado a través del terraplén de la 

ciudad con una cúpula esférica cuidadosamente ejecutada, once Metros de diámetro, en su centro. 

Alojamiento en el hotel de Nicosia. 

. 

DIA 03 – MONTAÑA DE TROODOS 

Desayuno en el hotel y salida hacia Troodos. 

En la Edad Media, muchos habitantes de la isla se refugiaron a los Montes de Troodos debido a las 

incursiones en la costa de árabes y mamelucos. Esto generó una proliferación de monasterios, 

iglesias y asentamientos humanos de montaña. La situación de los templos, lejos de la amenazada 

línea costera, los protegió y convirtió a Troodos en un importante núcleo de arte bizantino. 

En el pueblo de Peristerona se puede visitar la Iglesia de los Santos Varnavas e Ilarionas del siglo 

XI. La iglesia tiene una arquitectura única con 5 cúpulas que forman una cruz. Más adelante, en el 

pueblo de Nikitari se puede visitar la iglesia Panagia tis Asinou, es una pequeña iglesia dedicada a 

la Virgen de 'Phorbia'. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y contiene algunas de las 

mejores pinturas murales bizantinas de la isla, que datan del siglo XII al XVII. La iglesia solía ser 

una iglesia del monasterio que se construyó en 1099 con la donación de Magistros Nikephoros 

Ischyrios, que posteriormente se convirtió en un monje con el nombre de Nikolaos. Funcionó 

hasta finales del siglo XVIII, cuando fue abandonado. La iglesia consta de dos partes: la nave 

abovedada de un solo pasillo y el nártex, que es una adición posterior que pertenece a la segunda 

mitad del siglo XII. El techo de madera de pendiente empinada del siglo XII, cubierto con tejas 

planas, protegió a la iglesia. 
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A continuación, en el pueblo de Gálata se encuentra la iglesia de Panagia Podithou está 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El edificio es de un solo pasillo con un 

techo de madera de pendiente pronunciada. Un pórtico posterior rodea los tres lados de la iglesia, 

con el techo que alberga la iglesia y el pórtico. Las pinturas murales son de estilo italo-bizantino 

que aparecieron en la isla hacia finales del siglo XV. 

No deje escapar la posibilidad de visitar el pueblo de Kakopetria. Ubicado a unos 55 km al 

sudoeste de la capital, Nicosia, se construye sobre la base de la montaña Troodos, específicamente 

en el lado norte de la cordillera. Se encuentra a una altitud de 667 metros (es la aldea más alta del 

valle de la región de "Solea"), el clima es bastante seco. Kakopetria es especialmente conocida por 

la calidad de sus manzanas. La localidad cuenta con numerosas iglesias y capillas de gran belleza 

e historia. La más visitada es Agios Nikolaos Stegis al estar reconocida por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad. 

A continuación visitar el gran monasterio de Kykkos fundado por el emperador bizantino Alejo I 

Commenohacia el 1.100 para contener un icono de la Virgen de la Misericordia que la tradición 

atribuye a San Lucas y es hoy el mayor y más importante de todo Chipre. 

 

Enclavado en un maravilloso paraje de pinos en una ladera de las montañas de Troodos, el 

monasterio encierra varias iglesias y capillas, patios, edificios para los monjes y museos con 

valiosos tesoros. A lo largo de los siglos los lugareños han venerado el icono y atribuido milagros 

a su presencia. Los amplios territorios que el Monasterio controla han sido ampliados por siglos 

de sucesivas donaciones. También tuvo una gran importancia durante las revueltas por la 

independencia de Chipre frente a Inglaterra. 
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Finalmente visitar el pueblo de Kalopanagotis un pueblo en el Distrito de Nicosia de Chipre, 

situado a 3 km al norte de Moutoullas. Este pintoresco pueblo, con su arquitectura tradicional, sus 

calles empedradas y senderos, capillas e iglesias, es un ejemplo de una verdadera comunidad 

tradicional no afectada por la civilización moderna. Las casas con techos de tejas, los balcones 

pintorescos y los patios con vides trepando por doquier son las principales características de la 

aldea. Todo ello rodeado por la exuberante vegetación verde del Valle Marathasa. 

Alojamiento en el hotel de Troodos. 

. 

DIA 04 – VISITA DE LA CIUDAD: LIMASSOL Y ALREDEDORES 

Salida temprana del hotel de Pafos hacia el pueblo de Kouklia. El pueblo se encuentra localizado a 

unos 16 kilómetros de la ciudad de Pafos. Este lugar data de una historia formidable ya que es el 

lugar de nacimiento de la diosa griega del amor y la belleza Afrodita. 

La playa de Petra tou Romiou es una de las visitas obligatorias al viajar a la isla de Chipre. Es la 

playa por excelencia de los enamorados y sobre ella hay numerosas leyendas escritas y rituales 

mágicas que toda pareja de enamorados debe hacer al ir a esta playa. Las formaciones rocosas que 

tiene la convierten en una de las playas más hermosas de la isla y definitivamente la más 

fotografiada. 

 

El templo de Apolo, se encuentra situado a dos kilómetros y medio del antiguo Kourion, en la 

calzada que llevaba a Pafos. Era uno de los principales centros religiosos de la antigua Chipre, 

dedicado al dios Apolo. Estuvo en uso desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV d.C. El santuario fue 

profundamente renovado en época romana, iniciándose los trabajos de restauración durante el 

principado de Augusto y siendo reconstruido durante la era del emperador Trajano. Un muro 

rodeaba todo el complejo religioso, que estaba formado por el templo, un monumento circular –

probablemente destinado a procesiones o danzas rituales- y un altar, además de otros dos 

edificios al norte y al sur, añadidos en la época romana. El templo fue destruido por un fuerte 

terremoto en el 364-365 d.C. 

A continuación realizar una parada en el sitio arqueológico de Kourion, uno de los más 

espectaculares del país, se encuentra situado al sur de la isla de Chipre, en el distrito de Lemessos. 
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Kourion cuenta con importantes vestigios de su pasado helenístico y romano, entre los que 

destacamos el ágora romana, las casas de Aquiles, de los Gladiadores y de Eustolios, todas ellas 

decoradas con espectaculares mosaicos, el santuario de Apolo Hylates, el teatro y el estadio de 

atletismo. 

 

El castillo de Kolossi es un antiguo bastión de los cruzados en el extremo sur occidental de la aldea 

de Kolossi, a 14 kilómetros al Oeste de la ciudad de Limassol. 

Tenía una gran importancia estratégica en la Edad Media y contenía grandes instalaciones para la 

producción de azúcar de la caña de azúcar local, una de las principales exportaciones de Chipre 

en el período. 

Aproveche la ciudad de Limassol para visitar su interesante Museo Arqueológico Regional con 

excelentes piezas halladas en las excavaciones de Kourion y de Amathous entre las que destacan 

algunas de clara inspiración fenicia y egipcia. 

Después haga un breve recorrido por la ciudad para conocer el Castillo Medieval. Esta pequeña 

fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy cerca del puerto, fue mandada levantar por los 

soberanos de la dinastía franca de Lusignan sobre cimientos anteriores del periodo bizantino. 

Posteriormente los venecianos la reforzaron para proteger el puerto de los piratas. Tras la 

conquista otomana, los turcos la utilizaron como prisión y durante la II Guerra Mundial el ejército 

británico la convirtió en la sede de su cuartel general. 

Actualmente alberga un interesante museo medieval. Pero sin duda lo más notable es que en su 

capilla en el año 1.191 durante la III Cruzada, el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León se casó 

con Doña Berenguela, hija de Sancho IV de Navarra siendo de este modo proclamada reina de 

Inglaterra y Chipre. 
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DIA 05 – VISITA DE LA CIUDAD: PAFOS 

Desayuno y salida hacia Pafos. 

Visite Palea Pafos un lugar donde se levanta en la antigüedad uno de los santuarios más 

importantes de todo el Mediterráneo: El Templo de Afrodita. Su culto fue origen de festivales y 

peregrinaciones de todas partes del Mediterráneo y tan popular que hubo emperadores romanos 

que lo visitaron. Visite las ruinas de su pequeño pero interesante museo. 

Después dirijanse hasta la Lempa, que alberga la Escuela de Bellas Artes de Chipre, un 

asentamiento del 3.500 a.C. parcialmente reconstruido por un equipo de arqueólogos británicos. 

Continúe luego hasta Kato-Paphos donde se pueden visitar las llamadas actualmente Tumbas de 

los Reyes. En este yacimiento arqueológico durante el periodo comprendido entre el S.III a.C. y el 

S.III d.C. se localiza un conjunto único de tumbas talladas en la roca de clara inspiración 

alejandrina que comenzaron durante la ocupación egipcia de la isla bajo la dinastía de los 

Ptolomeos cuando hicieron de Páfos la capital de la isla. 

 

Aproveche para almorzar y después continúe hasta el Parque Arqueológico de Pafos para visitar 

esta enorme zona arqueológica excavada en 1962 y recientemente declarada Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la UNESCO, que ocupa parte de la ciudad antigua junto a la ciudad moderna. 

Durante la ocupación egipcia de la isla fue su capital y posteriormente los romanos la 

embellecieron y ampliaron su puerto cuyos restos aun sobresalen del agua. Además de los restos 
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de un odeón y un templo de Asklepios – dios de la medicina – son destacar cuatro villas: La casa 

de Aión, la de Dionisio, la de Teseo – palacio del gobernador romano - y la de Orfeo. 

En ellas podemos encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más importantes y ricos de todo el 

Mediterráneo cuya visita es obligada y cuya edad abarca desde el S. II d.C. al S. IV d.C. Los temas 

son variados dentro de la típica mitología clásica: el certamen musical de Apolo, el cortejo solemne 

de Dionisio, Teseo y el laberinto, Orfeo y las bestias, etc. Desconocemos los autores de los 

mosaicos, pero sin duda debieron acudir los mejores artistas de todo el mundo romano a trabajar 

aquí por la soberbia calidad de los diseños y ejecución de los mismos. 

Alojamiento en el hotel de Pafos. 

DIA 06 – VISITA A LOS ALREDEDORES DE PAFOS 

Desayuno y salida hacía la región de Pafos. 

Recomendamos visitar el Monasterio de Chrysoroyiatissa. Es un monasterio dedicado a Nuestra 

Señora de la Granada Dorada, ubicado a unos 40 kilómetros al noreste de Pafos, a una altitud de 

alrededor de 2,700 pies. Fue fundada por un monje llamado Ignatius en el siglo XII. Se encuentra 

a 1,5 kilómetros de la aldea actual de Panayia, cuna del fallecido arzobispo Makarios. El edificio 

actual data de 1770. 

 

Las celebraciones se celebran anualmente el 15 de agosto en honor a la Virgen María. A mediados 

de la década de 1980, la antigua bodega del monasterio fue reabierta y ahora funciona de manera 

comercial. Produce vinos de los viñedos propios del monasterio. 
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Pafos tiene una rica historia del vino de más de 6.000 años. En los últimos años, Chipre ha sido 

testigo de un notable desarrollo en las bodegas modernas que combinan tradición con innovación, 

produciendo vino chipriota auténticamente de alta calidad. 

Visite cualquiera de las bodegas y disfrute del magnífico paisaje chipriota. Viaja por los pueblos 

vinícolas, experimenta la hospitalidad chipriota y conoce algunos de los vinos galardonados. 

La carretera principal al norte de Pafos lleva a la Bahía Chrysochou, que se extiende desde la punta 

de la Península de Akamas en el oeste hasta el Punto Pomos en el este. Los principales pueblos de 

importancia son Polis y el puerto pesquero de Latchi. Aproveche para encontrar muchas playas 

sin descubrir y visitar las playas en la costa cerca de Latchi y Polis. Sin embargo, no deje de visitar 

los Baños de Afrodita, en el corazón del Parque Nacional de Akamas. 

Aproveche para almorzar y después continúe al Monasterio de San Neófito que se encuentra a 15 

km al oeste de Pafos, es uno de los monasterios más conocidos de Chipre. Fue fundada por el 

monje Neophytos en el siglo XII. La propiedad es actualmente un museo que consta de la 

Engleistra (lugar de reclusión, construido en una cueva natural, con una pequeña capilla) y el 

Monasterio. 

Todos los monumentos anteriores están cerrados el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el 

domingo de Pascua 28/04/19. 

Alojamiento en el hotel de Pafos. 

DIA 07 – DIA LIBRE EN PAFOS 

Para aprovechar el día libre en la ciudad de Pafos, os recomendamos relajaros en la playa de Coral 

Bay. Esta playa cuenta con la certificación de Bandera Azul de la Unión Europea, lo que significa 

que es una playa magnífica donde disfrutar del ambiente y de sus arenas blancas y suaves. 

Pero si lo que queréis es seguir descubriendo lugares nuevos de la isla, os recomendamos una ruta 

de pueblos de viñedos. Comenzando por el pueblo de Lofou, está construido en una colina entre 

montañas y recibe su nombre basado en este hecho. A continuación, hacer una parada en 

los viñedos de Vlassides en la localidad de Koilani, donde poder degustar su gran variedad de 

vinos locales. Y también les recomendamos visitar las localidades de Pera-pedi y Platres, que bien 

merecen una visita para admirar su belleza. 

Por último, bien merece la pena hacer una parada en los viñedos de Gerolemo en el pueblo de 

Omodos y también visitar el Monasterio de Santa Cruz situado en esta misma localidad. 

Finalmente, se puede hacer una parada en el pueblo de Villa Vasa que sería la última parada de 

esta ruta. 

Alojamiento en el hotel de Pafos. 

DIA 08 – REGRESO A ESPAÑA 

Tras el desayuno salida del hotel hacia el aeropuerto. Entrega del coche de alquiler y regreso a 

España. 

 


