
SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje, no 
incluida). 
• Traslados. 
• 7 noches en hotel seleccionado y 7 desayunos. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3.  Importe de las tasas de aeropuerto a enero de 2022. 

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

PRECIOS EXCURSIONES OPCIONALES 
Precios por persona y por excursión:

LARNACA, CURIUM Y LIMASSOL, PETRA TOU ROMIOU Y PAFOS, TROODOS, 
ANTIGUA CIUDAD DE SALAMINA

8  personas 115

6 personas 135

4 personas 165

2 personas 220

NICOSIA

8  personas 145

6 personas 175

4 personas 240

2 personas 300

7 noches en Larnaca

VERANO EN
CHIPRE 

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - LARNACA 
Salida en vuelo de línea regular con destino LARNACA. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2 a 7. LARNACA    
Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar (opcio-
nalmente) alguna de las excursiones opcionales. Aloja-
miento.

8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 945€

W  www.transrutas.com

 2022
 8 días                 VP0252 (R)

VERANO EN  
CHIPRE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “V” Barcelona HOTELES PREVISTOS  
LARNACA (a elección):  Amorgos 3* 
                                            Lordos Beach 4* 

Tasas   ____________________________  225
Suplemento salida Bilbao y Valencia desde  _____ 80
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento  3ª personas (en triple) ________ 3%
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

EXCURSIONES OPCIONALES

LARNACA    
Salida hacia Choirokoitia donde los arqueólogos han des-
cubierto un extenso asentamiento neolítico rodeado por 
una poderosa muralla. Se trata de uno de los más antiguos 
de la isla (6.800 a.C.). Después de la visita continuación 
del viaje al pueblo de Lefkara. Tiempo libre. Seguimos 
hasta el pueblo de Kiti para visitar la iglesia Angeloktis-
tos del siglo XI. Continuación del viaje hacia el centro de 
Larnaca. En el camino visita la Mezquita de Hala Sulta. 
Por la tarde visita la iglesia y la tumba de San Lázaro.

CURIUM Y LIMASSOL 
Salida hacia Curium, fundada por los micénicos hacia 
el siglo XII a.C. Visitaremos la casa de Eustolios, con 
sus magníficas colecciones de mosaicos; el teatro grie-
go del siglo II a.C., el Ninfeo con su hermoso complejo 
de fuentes y la grandiosa basílica Paleocristiana entre 
otros. Continuación hacia el Santuario de Apolo Hyla-
tes donde destaca el Templo del dios. Posteriormente, 
llegada a Limassol, donde dispondremos de tiempo 
libre. Por la tarde, visita el Castillo Medieval. Esta pe-
queña fortaleza, situada en pleno casco antiguo, fue 
mandada levantar por los soberanos de la dinastía 
franca de Lusignan. Hoy convertida en museo medieval. 

PETRA TOU ROMIOU Y PAFOS  
Excursión recorriendo la costa oeste hacia Petra Tou 
Romiou, lugar donde la tradición mitológica griega 
localiza el lugar donde surgió de las espumas blan-
cas del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. 
A continuación salida hacia Kato-Páfos para visitar la 
tumba de los Reyes. Tiempo libre. Visita al parque ar-
queológico cuyos mosaicos romanos son Patrimonio 
de la Humanidad. Por la tarde, visita de la columna 
del Apóstol Pablo y la iglesia bizantina de Yeroskipos.  

TROODOS    
Salida hacia el pueblo de Peristerona donde se en-
cuentra la iglesia de San Varnavas y San Hilarión. 
Continuación del viaje hacia el pueblo Nikitari. En las 
afueras del pueblo de Nikitari visitaremos la hermosa 
iglesia bizantina de Panagia tis Asinou. En su interior 
se conservan algunas de las pinturas más antiguas de 
todas las iglesias de Troodos realizadas entre los siglos 
XI y XV constituyendo el mejor ejemplo para observar 
la evolución del arte religioso ortodoxo bizantino. Sali-
da hacia Laghoudera para visitar la Iglesia Panagia tou 
Araka (siglo XII). Continuación del viaje hasta el pueblo 
de Omodos. Después, visita del Monasterio de la Santa 
Cruz y de la Prensa Medieval de Vino. Tiempo libre. 

ANTIGUA CIUDAD DE SALAMINA   
Uno de los enclaves más importantes de la isla, donde 
podremos visitar el teatro romano, las ruinas del gim-
nasio y los baños romanos. Visitaremos también el mo-
nasterio y la tumba de San Bernabé y nos dirigiremos 
a Famagusta para visitar su catedral de San Nicolás. 
Seguimos la ruta hasta Kyrenia. 

NICOSIA     
Visita de Nicosia, la capital, dividida en dos por la ocu-
pación turca, destaca la catedral de San Juan Teólogo 
y el museo Arqueológico. Tiempo libre. Cruzaremos el 
check point de la calle Ledra para visitar la zona turca 
de la ciudad, y la catedral de Santa Sofía. Regreso al 
hotel. 

Hotel 4* Lordos 
Beach 1 a 26 abril 27 abril a 

27 mayo
28 mayo a 11 

julio y 20-31 oct. 
12 julio a 

19 octubre

H. doble 870 950 990 1.100

H. Individual 1.220 1.331 1.441 1.611

Hotel 3* Amorgos 1 a 26 abril 27 abril a 
27 junio

26 junio a 
30 agosto 

31 agosto a 
31 octubre

H. doble 720 770 820 795

H. Individual 990 1.090 1.180 1.130


