
C H I P R E
Politours 360 te presenta un viaje al pasado, una 
aventura fascinante que te llevará al lugar donde 

la diosa Afrodita emergió de sus aguas.



Bienvenido

a Chipre.

Situado en el Mediterráneo Oriental, Chipre es un país insular rico 
en historia, cultura, gastronomía y bellezas naturales. Además, 
es una isla llena de sorprendentes oportunidades para el 
ocio y experiencias únicas, en cualquier temporada.

¿Quieres conocer Chipre? Con Politours 360 
lo tienes fácil, con vuelos directos desde 9 
aeropuertos de la península.

Descubre Chipre, el tesoro oculto del 
Mediterráneo.



Vuelo exclusivo 
Politours 360.
Ahora, viajar a Chipre es más fácil que nunca. Politours 
360 te ofrece vuelos directos en exclusiva con la 
compañía TUS Airways desde 9 aeropuertos situados en 
diferentes puntos de la península:

Madrid: Julio 3, Agosto 7 y 21, Octubre 9.
Barcelona: Julio 17, Agosto 14 Y 28, Septiembre 11.
Zaragoza: Julio 24, Septiembre 18, Octubre 09.
Santiago de Compostela: Julio 24, Octubre 2.
Valladolid: Julio 31, Septiembre 25.
Pamplona: Julio 10.
Valencia: Septiembre 4.
Oporto: Septiembre 4. 
Sevilla: Octubre 2.

H O R A R I O S  D E  V U E L O S  P R E V I S T O S :

España - Lárnaca: 15.00 - 20.00 
Lárnaca - España: 08.00 - 12.00



H O T E L E S



Hoteles en

Lárnaca
Ciudad.

L I V A D H I O T I S  C I T Y  H O T E L
Turista

S U N  H A L L
H H H H

A M O R G O S  B O U T I Q U E  C I T Y
H H H

B E S T  W E S T E R N  P L U S  L A R C O
H H H H

R I S E  B O U T I Q U E  C I T Y
H H H



Hoteles en

Lárnaca Playa.

L O R D O S  B E A C H
H H H H  Superior

G O L D E N  B AY
H H H H H



N I S S I A N A  H O T E L
H H H

N E S T O R  H O T E L
H H H H

N I S S I B L U  B E A C H  R E S O R T
H H H H H

Hoteles en

Ayia Napa Playa.



E X P E R I E N C I A S



Naturaleza en
estado puro.

Sol, playa
y montaña.

Sentir la arena cálida en los pies y la brisa 
marina acariciando la piel mientras admiras 
unas vistas infinitas de aguas turquesas.

Este idílico escenario se puede disfrutar la mayor 
parte del año en la isla de Chipre. Además, esta 
maravillosa isla ofrece un sinfín de experiencias, 
desde la relajación total de tomar el sol mientras 
disfrutas de tu cóctel favorito, hasta la emoción 
de probar un nuevo deporte acuático.

Cascadas, calas, bosques, senderos 
serpenteantes y solitarias playas de arena. 
Desde las cálidas costas del continente hasta el 
fresco y virgen oasis de la cordillera de Troodos, 
Chipre es todo un espectáculo natural.



Un viaje al 
pasado.

Historia
y cultura.

Chipre es una pequeña isla con una larga historia 
y una rica cultura que abarca 11.000 años, lo 
que la convierte en una de las civilizaciones más 
antiguas del Mediterráneo, como lo demuestran 
los fascinantes lugares de interés cultural, museos, 
monumentos y galerías.

Situada en la encrucijada de tres continentes, Europa, 
Asia y África, la posición geográfica única de la isla ha 
jugado un papel importante en la antigüedad.

Hace 3.500 años los griegos micénicos introdujeron y 
consolidaron su civilización, inculcando así de forma 
permanente las raíces griegas de la isla.

A partir de entonces, siguieron muchas otras 
culturas, como los fenicios, los asirios, los egipcios, 
los romanos, los otomanos y los británicos, entre 
otros, quienes dejaron restos visibles, creando así un 
fantástico mosaico de diferentes culturas y épocas.



Un sinfín de opciones para el

Ocio rural.

Chipre no es solo un destino de sol y mar, 
también ofrece a los visitantes ricas experiencias 
con diversas actividades en su interior.

En la región de Lárnaca, cientos de años de 
civilizaciones, arquitectura y cultura han 
dejado su huella en una región auténtica y 
diversa. Tanto el cristianismo como el Islam 
marcaron una época en Lárnaca, fruto de 
ello son sus mezquitas y castillos medievales. 
Las zonas montañosas de Lárnaca ascienden 
por la cordillera de Troodos, salpicada de 
encantadores pueblos de calles estrechas, donde 
aún se practican las tradiciones y la artesanía.

Un aire de romance e historia se respira 
en la región de Pafos, compuesta por sus 
ciudades antiguas y nuevas, pueblos rurales 
y pintorescos centros turísticos, la región 
alberga algunas de las áreas de belleza 
natural más impresionantes de la isla, 
además de numerosos sitios arqueológicos 
de valor histórico incalculable. La mitología 
griega cuenta que la Diosa del Amor y la 
Belleza se bañó en Los Baños de Afrodita, 
uno de los sitios más atractivos de la región. 
Su conexión con Chipre comienza en la 
histórica formación rocosa de Petra tou 
Romiou (lugar de nacimiento de Afrodita).

Con su distinción como la única capital dividida 
del mundo, Lefkosia (Nicosia) combina el 
corazón del centro comercial y de negocios de la 
isla con áreas rurales donde es posible escapar 
en un entorno verde y de belleza natural. Llena 
de historia y cultura, tiene una encantadora 
ciudad antigua rodeada de enormes murallas 
venecianas y la mayor concentración de museos, 
galerías de arte y monumentos religiosos e 
históricos, que cuentan historias maravillosas 
de la isla a través de los siglos. Gran cantidad de 
pintorescos pueblos montañosos forman parte 
de las zonas rurales de la región, con sus calles 
empedradas y sus casas de adobe y piedra.



Fusión de
culturas.

Gastronomía.
El ritual de compartir la buena cocina local es una 
parte importante de la cultura de la isla y está ligado 
a cada evento social, desde reuniones familiares y 
ocasiones especiales hasta festividades religiosas.

Desde sabrosos platos de carne y quesos 
especiales hasta postres únicos de algarrobo y 
uva, la cocina chipriota es una mezcla exótica de 
las culturas griega y del Medio Oriente, salpicada 
con toques de civilizaciones antiguas, romanas 
y fenicias. Y no es ningún secreto que la dieta 
mediterránea se considera una de las más saludables, 
gracias a su abundancia de aceite de oliva, legumbres, 
carne magra, hierbas locales y frutas y verduras frescas.

Típico de la cocina chipriota es el ‘meze’, una selección de 
aperitivos o platos pequeños que se sirven antes de la comida 
principal, un buen punto de partida para familiarizarse con los 
platos locales, como salsas picantes, estofados y carnes cocinados 
en barro, pescado local fresco, legumbres en diversas salsas, todos 
auténticamente preparados.

Todo permanece hoy para que, tanto los lugareños como los visitantes, puedan 
continuar disfrutando, saboreando y compartiendo la deliciosa cocina chipriota.



E X C U R S I O N E S



Visita de

Lárnaca y 
alrededores.
Choirokoitia, donde los arqueólogos han 
descubierto un extenso asentamiento 
neolítico rodeado por una poderosa muralla. 
Se trata de uno de los más antiguos de la 
isla (6.800 a.C.). Su población, que llegó 
hasta los 2.000 habitantes vivía en casas 
circulares de arcilla y piedra - algunas de 
ellas reconstruidas - en muchas de las 
cuales se han hallado tumbas subterráneas 
con gran cantidad de ajuares funerarios. 
Sus habitantes vivían de la agricultura y de 
la ganadería y en sus últimos momentos 
usaron una cerámica de gran calidad. 
El Yacimiento fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Después de la visita continuación del viaje 
al pueblo de Lefkara. El pueblo es conocido 
por su artesanía. Según la tradición, 
Leonardo Da Vinci visito el pueblo y compro 
un mantel para la Catedral de Milano. El 
mantel sobre la mesa en su cuadro “la 
última cena” es un mantel de Lefkara.

Después de tiempo libre en 
el pueblo, nos trasladaremos 
hasta el pueblo de Kiti donde 
visitaremos la Iglesia de 
Angeloktistos. Esta iglesia, 
construida en el S. XI conserva 
en su interior un hermoso 
mosaico del S. VI que muestra 
a la Virgen María con el Niño 
Jesús en brazos acompañada de 
los arcángeles Miguel y Gabriel.

Continuación del viaje hacia 
el centro de Larnaca. Por la 
tarde visita de la Iglesia de San 
Lázaro. Este santo, una vez 
resucitado por Cristo, partió 
para Chipre donde fue obispo de 
la antigua ciudad de Kition - hoy 
Larnaca – donde fue enterrado. 
Descubierta su tumba en el año 
890, el emperador bizantino 
León VI construyó la iglesia y el 
cuerpo fue llevado a Bizancio.



Excursión a Pafos,
la ciudad de la diosa Afrodita
y del Apóstol San Pablo.

Por la mañana salida hacia el Oeste por 
la autopista junto a la costa sur de la isla 
hasta llegar a nuestra primera parada, 
Petra tou Romiou. En este lugar de la 
costa, entre Limassol y Pafos, 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-
Pafos donde se visitarán las 
llamadas actualmente Tumbas 
de los Reyes. En este yacimiento 
arqueológico datado 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 Pafos. Continuación 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. Aquí podemos encontrar 
uno de los conjuntos de mosaicos 
más importantes y ricos de todo 
el Mediterráneo cuya visita es 
obligatoria y cuya edad abarca 
desde el S. II d.C. hasta el S. IV d.C. 
Por la tarde, visita de la columna 
de Apóstol San Pablo y de la Iglesia 
Bizantina en la aldea de Yeroskipos.



Excursión
a la capital

Nicosia,
la ciudad
dividida.
Por la mañana viaje a la capital. Llamada Lefkosia 
en griego, Nicosia es actualmente la capital 
de la República de Chipre, además de ser sede 
política es la 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, norte y sur, 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 del Occidente al Oriente en 
unos pocos pasos. En la parte Sur visitaremos 
el 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 nos dirigiremos hasta 
el Palacio Arzobispal, donde se encuentra la 
Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo 
del S. XVII con hermosos murales del S. 
XVIII. Terminadas las visitas dispondremos 
de tiempo libre para recorrer la ciudad vieja.

Enseguida cruzaremos el check point de 
la calle Ledra para visitar la zona norte 
de la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes del S.XVI, 
actualmente dedicada a zona de ocio y 
después la Gran Catedral de Santa Sofía 
(convertida en mezquita tras la conquista 
turca de la isla en 1570) con su sorprendente 
factura gótica de clara inspiración 
francesa del S. XIII, donde eran coronados 
los reyes de Chipre en la Edad Media.
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chipre@politours360.com   •  Tel 91 757 88 20

www.politours360.com


