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Lárnaca 
 
 

I T I N E R A R I O   

 
Este circuito está pensado para pasar unos días en Chipre y moverse por su cuenta, o bien, optar por 
alguna de las excursiones que se indican más abajo, para de esta manera adecuar las visitas y la estancia a 
gusto del viajero. 
 

E X C U R S I O N E S  

 
Excursión a la montaña de TROODOS, Monasterio de KYKKO   LUNES 
Salida hacia el centro de la isla para llegar al pueblo de Peristerona, donde se encuentra la Iglesia de San 
Barnabas y San Hilarión. Esta iglesia levantada en el s. X es un selecto 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. Continuación después hasta el valle de Marathassa llegando al pueblo de 
Kalopanayiotis. Aquí se encuentra el Monasterio de San Juan de Lampadistis. El monasterio incluye 2 
iglesias y una capilla de distintas épocas. La más importante es la iglesia dedicada al santo local Juan 
nacido en Lampadou. Data del s. IX. Lo más destacable son sin duda sus pinturas del s. XII. El conjunto es 
hoy patrimonio de la UNESCO. Muy cerca de allí se encuentra el río donde la tradición afirma que los 
santos Pablo y Bernabé bautizaron a San Heraclidios, primer obispo del reino de Tamasos. Continuación 
del viaje por las montañas para llegar al famoso Monasterio de Kykko. En la Iglesia del Monasterio que 
fue fundado en el s. XI, se encuentra un Icono de la Virgen María pintado por el Apóstol Lucas. Tras las 
visitas, regreso por la tarde al hotel. 
 

Excursión a LARNACA y NICOSIA       MARTES 
Viaje a la capital Nicosia (Lefkosia en griego), que es actualmente la capital de la República de Chipre, sede 
política y capital financiera de la isla. Lo más importante lo constituye su casco antiguo, aún encerrado por 
poderosas murallas venecianas de casi 5 km de longitud del s. XVI con 3 puertas. Dividida en 2 por la 
ocupación turca del norte de la isla desde 1974, ahora su cruce es muy sencillo gracias al levantamiento 
parcial de las restricciones para el turismo por la famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. Única 
ciudad aún dividida en Europa, posee el atractivo de cruzar de Occidente a Oriente en unos pocos pasos. 
En la parte sur, visita del Museo Arqueológico y su maravillosa colección de piezas, que abarca la dilatada 
historia de la isla desde el VIII Milenio a.C. Después de la visita, continuación hasta el Palacio Arzobispal, 
donde se encuentra la Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo del s. XVII con hermosos frescos del s. 
XVIII. Terminadas las visitas, tiempo libre para recorrer la ciudad vieja por cuenta propia y poder pasar el 
check point de la calle Ledra y visitar la parte norte-ocupada de la ciudad (la guía ofrecerá su ayuda a los 
que desearan pasar a esta parte de la capital). En la tarde, regreso hacia Lárnaca. Tiempo libre en el Paseo 
de las Palmeras y 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 s. IX 
fue construida la iglesia sobre su tumba. Después de la visita de esta Iglesia, salida hacia el pueblo de Kiti 
(10 minutos) para visitar la Iglesia Angeloktistos del s. XI. En el arco de esta Iglesia se encuentra muy bien 
conservado un mosaico bizantino del s. VI de la Virgen entre los Arcángeles. Regreso en la tarde al hotel. 
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Excursión a PÁFOS        MIÉRCOLES 
Por la mañana salida hacia el oeste, por la autopista junto a la costa sur de la isla hasta llegar a la primera 
parada: Petra tou Romiou. En este lugar de la costa, entre Limassol y Páfos, es 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 luego hasta Kato-Páfos donde se visitan las llamadas actualmente Tumbas de 
los Reyes. En este yacimiento arqueológico, que data del periodo comprendido entre los siglos III a.C. III 
d.C., se localiza un conjunto único de tumbas talladas en la roca. 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 
se encuentra 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. hasta el s. IV d.C. Por la tarde, visita de la columna 
del 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 Salamis. Regreso por la tarde al 
hotel. 
 
Excursión a LIMASOL – CURIO – ZONA VINÍCOLA     JUEVES 
Por la mañana viaje hasta el casco antiguo de la ciudad de Limasol. Paseo con la guía en el casco histórico 
de la ciudad y tiempo libre. Continuación hacia el oeste a través de las plantaciones de cítricos Phassouri, 
para llegar a Kourion (Curio). Esta ciudad fue uno de los mayores y más importantes enclaves políticos y 
religiosos de todo Chipre, fundada por los micénicos hacia el s. XII a.C. Visita de la Casa de Eustolios, con 
sus magníficas colecciones de mosaicos, su teatro griego del s. II a.C., con su singular escenografía sobre 
el mar, el Ágora y sus ricas termas, el Ninfeo con su hermoso complejo de fuentes, la grandiosa Basílica 
Paleocristiana sede del obispo de la ciudad, así como el recién restaurado Baptisterio. Una vez 
terminadas las visitas, continuación del viaje hacia el 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. La excursión termina con una cata de vino en una bodega de una familia de 
campesinos. Regreso por la tarde al hotel. 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO SELECCIONADO en habitación doble 
Noches Lugar Selección Turista Selección Superior Selección 1ª Superior 

4 Lárnaca 
Livadhiotis City 

Amorgos Boutique  
Lordos Beach Golden Bay  

 
 


