
Itinerario 
Perlas de Chipre

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NICOSIA (VÍA ESTAMBUL) – FAMAGUSTA 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación y embarque. Llegada a Nicosia, dondenuestros
representantes nos recibirán y nos acompañarán al hotel en Famagusta, la ciudad más hermosa de la parte norte de la isla. Cóctel de 
bienvenida y alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FAMAGUSTA 
Desayuno. La jornada de hoy será fascinante para todos aquellos interesados en la historia. Asimismo, disfrutaremos de unas
maravillosas vistas durante todo el día. Empezaremos descubriendo el centro histórico de Famagusta, donde visitaremos lugares de 
interés como la Torre de Otelo, las fortificaciones venecianas, la Mezquita Lala Mustafa Pasha y numerosos restos de la iglesia. Por
último, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de los encantos de Famagusta. Regreso al hotel y alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 3 PAFOS – TROODOS (EXCURSIÓN OPCIONAL)
Desayuno. Día libre en Famagusta. Alojamiento. Les ofreceremos la siguiente excursión opcional (almuerzo incluido): Saldremos hacia
Nicosia para cruzar la Línea Verde y continuar hacía el sur de la isla pasando por las montañas de Troodos hasta llegar a Pafos, donde
visitaremos las Iglesia de Agios Paraskevi, los famosos mosaicos y las Tumbas de
los Reyes. Disfrutaremos de un fantástico almuerzo en un restaurante típico para más tarde disponer de tiempo libre para pasear
tranquilamente por el pintoresco puerto. Avanzada la tarde nos dispondremos a regresar a Famagusta atravesando de nuevo las
montañas de Troodos. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MONASTERIO DE SAN BERNABÉ – SALAMINA – KYRENIA
Desayuno. Hoy saldremos a descubrir las joyas de la isla. Visitaremos el Monasterio de San Bernabé. El complejo incluye el magnífico
Museo de los Iconos, el centro Arqueológico y la capilla, construida sobre la tumba del apóstol Bernabé. Continuaremos hacía la antigua
ciudad de Salamina, célebre por el poeta Homero, que fuera la ciudad más grande y rica del mundo antiguo. El teatro, el gimnasio y 
otras construcciones de la época romana se han
conservado muy bien y nos darán una idea de la arquitectura de esta magnífica época. Por la tarde, dispondremos de tiempo para 
realizar compras, destacando las fantásticas oportunidades para adquirir artículos de cuero y alfombras. Continuaremos hacía Kyrenia. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 KYRENIA
Desayuno. Hoy visitaremos Kyrenia, la ciudad más moderna del norte de Chipre, de la que destacan su historia y su carácter actual. 
Visitaremos el Castillo de San Hilarión, la mayor fortaleza de la isla, ubicado en la cordillera de Kyrenia ofrece una vista panorámica
impresionante de la costa. Este castillo es internacionalmente conocido por
haber inspirado a Walt Disney en la recreación de Blancanieves y los 7 enanitos. Continuaremos visitando la famosa abadía
premostratense de Bellapais “Abadía de la Paz”, construida por los francos a los pies de las montañas, todo el edificio es una obra
maestra del arte gótico. Para acabar visitaremos el encantador casco antiguo de Kyrenia, donde
descubriremos los lugares de mayor interés como la Fortaleza del Puerto y su Museo del Naufragio. Finalmente disfrutarán de algo de 
tiempo libre para explorar Kyrenia por su cuenta. También podrán beneficiarse de grandes oportunidades para comprar algunas de las
famosas joyas chipriotas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 NICOSIA (EXCURSIÓN OPCIONAL
Desayuno. Día libre en Kyrenia. Alojamiento. Les ofreceremos la siguiente excursión opcional (almuerzo incluido): Nicosia es la capital de 
Chipre y la ciudad más grande de la isla. Nicosia es también la última capital dividida de Europa desde la caída del muro de Berlín. 
Mientras realizamos una visita a pie por el centro histórico de la ciudad apreciaremos
su maravilloso encanto oriental. Descubriremos, entre otras cosas, la arquitectura otomana, la Puerta de Kyrenia y los Muros
Venecianos. Visitaremos la Catedral de Santa Sofía y a la Mezquita de Arap Ahmet. También dispondremos de tiempo libre para 
descubrir los mercados cubiertos de Buyuk Han y Kurmarcilar Han. Almorzaremos en un magnífico
restaurante típico, para luego disponer de tiempo libre para explorar las dos partes de la ciudad (parte grecochipriota y parte 
turcochipriota) por su cuenta. Regreso a Kyrenia. Cena y alojamiento.

DÍA 7 KARPASIA (EXCURSIÓN OPCIONAL
Desayuno. Día libre en Kyrenia. Alojamiento Les ofreceremos la siguiente excursión opcional:
Saldremos hacía la punta noreste de la isla, península de Karpas. Debido a su flora y su fauna, la región ha sido declarada reserva natural 
protegida. Además de encontrarnos con burros salvajes en el camino, también podremos disfrutar de espectaculares paisajes de playas 
doradas. Durante la excursión se visitará el Monasterio espiritual de
San Andrés, un lugar muy importante para los peregrinos ortodoxos griegos. Continuaremos a través de idílicos paisajes y pueblos de 
Karpas hasta llegar al Castillo de Kantara, castillo de los cruzados construido en la Edad Media para proteger la isla de los ataques
enemigos. Desde allí podremos disfrutar de una espléndida vista de la península. Regreso a Kyrenia. Cena y alojamiento.

DÍA 8 KYRENIA – NICOSIA – CIUDAD DE ORIGEN (VÍA ESTAMBUL)
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes recogida y traslado al aeropuerto de Nicosia para salir en el vuelo de regreso
a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.


