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La isla de Afrodita
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V2765

     

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 9 pax)
   

La Isla de Afrodita

El Mediterráneo alberga miles de islas, pero sólo una es la de Afrodita. La antigua diosa griega del amor,
consideró Chipre su hogar. La tercera isla más grande del Mediterráneo guarda en su interior, entre las magníficas
montañas de Troodos, pintorescos pueblos donde aparecen iglesias y monasterios repletos de iconos y frescos
bizantinos, únicos en el mundo. Mientras que en su resplandeciente costa, con playas que están consideradas
como las más limpias de Europa, aparece un fascinante paisaje de colinas de viñedos sobre el mar.

Bosques de cedros e iglesias bizantinas

Con un corazón montañoso y verde, y una costa con lugares tan mágicos como la Península de Akamas, Chipre
es una isla hermosa, pero ¡hay tantas en el Mediterráneo!
Sin embargo dos cosas hace especial a Chipre. La primera, que no es un destino turístico afamado y masivo. La
segunda y más importante, su magnífico patrimonio cultural. Ya solo el conjunto de iglesias bizantinas declaradas
Patrimonio Mundial justificaría el viaje. Espectaculares ruinas grecorromanas, fortalezas medievales, las
misteriosas Tumbas de los Reyes de Pafos, villas romanas, etc. La lista de tesoros es infinita y dedicaremos
buena parte de nuestro viaje a esta parte cultural.

Una isla partida en dos por la Línea Verde

Aquí las guerras e invasiones no son solo temas para historiadores o arqueológos, pues los chipriotas viven
inmersos en un conflicto que no ha finalizado.
Chipre dejó de ser colonia británica en 1959 y hasta 1974 tuvo un gobierno en el que estaban representadas las
dos comunidades, grecochipriotas y turcochipriotas, éstos últimos minoritarios. En el 74 hubo un intento de golpe
de estado de los partidarios de integrar Chipre en Grecia y la respuesta turca fue la invasión del norte de la isla.
La guerra no duró mucho gracias a la intervención de la ONU, que creó una "zona de amortiguamiento" entre
ambas partes y con el tiempo, la naturaleza ha ido tomando posesión de esta tierra de nadie, que los chipriotas
llaman coloquialmente la Línea Verde.
Un conflicto que creó miles de desplazados y que, afortunadamente, parece estar en visos de una solución
próxima que permita la reunificación.

  

PROGRAMA



  

14 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Chipre. Traslado a Limasol.
Una vez en el aeropuerto internacional de Larnaka, nos trasladaremos a nuestro hotel en Limasol (45 min) 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)

  

15 SEPTIEMBRE 2019

Las cascadas de Kaledonia. El Monasterio de Omodos y la Iglesia de Panagia Asinou
Ruta por los exuberantes bosques de las montañas de Troodos hasta las cascadas de Kaledonia. Por la tarde
visitaremos el Monasterio de la Santa Cruz, en la pintoresca población de Omodos, y para terminar la Iglesia
bizantina de Panagia Asinou, que contiene algunas de las mejores pinturas murales de la isla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Monasterio de Omodos
Omodos es un pequeño pueblo del interior de Chipre, a unos 40 km de Limassol, conocido por ser la sede del
monasterio de la Santa Cruz, uno de los más antiguos de la isla y cuyos orígenes se remontan a 327 dC. Cuenta
la leyenda que por aquellas épocas los habitantes de los pueblos contiguos veían aquí, noche tras noche, unos
fuegos que se esfumaban en cuanto se acercaban a curiosear. Un buen día decidieron cavar en el lugar de los
hechos y se encontraron con una pequeña cueva que escondía una cruz. Para agradecer al altísimo este
encuentro erigieron una capilla que con el tiempo acabó siendo un lugar de adoración.

Iglesia de Panagia Asinou
la iglesia de Panagia Forviotissa es una de las diez iglesias bizantinas con hagiografías que han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Es una pequeña iglesia construida con piedra local y con un techo
inclinado cubierto con tejas planas. La iglesia formaba parte del monasterio del Forvión.   

RUTAS

Cascadas de Kaledonia Distancia: 9 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Comenzaremos a caminar en Troodos siguiendo una marcada ruta que nos llevará siempre por una zona boscosa
a lo largo del río Kryos Potamos, Tras pasar junto a una piscifactoria nos encontráremos con este bonito salto de
agua. El regreso lo haremos por un camino más alto, que nos ofrecerá bonitas panorámicas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)

  

16 SEPTIEMBRE 2019

Península de Akamas: el Camino de Afrodita y Adonis. Visita de Pafos.
El Parque Nacional de la Península de Akamas alberga alguno de los rincones más bonitos de Chipre. La ruta
comienza y finaliza en los Baños de Afrodita, una piscina natural emplazada en una gruta, que según dice la
leyenda, fue el lugar donde la diosa Afrodita solía tomar sus baños de belleza. Tras el recorrido dispondremos de
tiempo libre para bañarnos en las aguas turquesas del mar. Por la tarde visitaremos uno de los lugares
imprescindibles de Chipre, las Tumbas de los Reyes de Pafos y su castillo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Baños de Afrodita



La gruta natural de los Baños de Afrodita se encuentra en la península de Akamas a la sombra de una vieja
higuera, en medio de exuberante vegetación. La leyenda cuenta que la antigua diosa griega Afrodita solía bañarse
en las aguas. Según la mitología griega, Afrodita se encontró con su amante Adonis en este hermoso lugar cuando
se detuvo a tomar algo mientras cazaba, y se enamoró de ella en el momento en que bebió el agua.

Tumbas de los Reyes de Pafos
El lugar es una necrópolis con 2.400 años de antigüedad tallada en enormes rocas. Es tan inmensa que los
viajeros del siglo XIX creían que eran los restos de un antiguo castillo o ciudad. Aunque no se sabe que haya sido
enterrado en ella ningún rey – las tumbas pertenecían a los nobles que dominaban la isla – su nombre estuvo
inspirado por la pura grandeza y majestuosidad de las tumbas.

RUTAS

Caminos de Afrodita y Adonis Distancia: 11 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Hoy realizaremos la ruta costera más famosa de Chipre, no en vano pasaremos por los famosos Baños de
Afrodita, una piscina natural emplazada en una gruta y según la leyenda, fue el lugar donde la diosa Afrodita solía
tomar sus baños de belleza. El Parque Nacional de la Península de Akamas alberga uno de los rincones más
bonitos de Chipre.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)

  

17 SEPTIEMBRE 2019

Montañas de Troodos: el bosque de cedros de Atalante. Visitas de Panagia, Stavros y Agros.
Ruta circular por uno de los bosques de cedros mejor conservados de las Montañas de Troodos.
Continuaremos visitando otras dos iglesias reconocidas por la Unesco en las Montañas de Troodos, Stavros Tou
Agiasmati y Panagia Tou Araka, que albergan frescos del s. XII. Finalizaremos el día visitando la bonita población
de Agros, conocido por sus cultivos de rosas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Iglesia de Panagia tou Araka
El último de los patrimonios de la humanidad de Chipre, las iglesias de Troodos, se encuentra disperso sobre un
conjunto montañoso que se extiende por el centro-oeste de la isla. La Unesco incluye 10 iglesias bizantinas en su
conjunto de Troodos que albergan pinturas de cada centuria, desde el siglo XI al XVI Un de ellas, Panagia tou
Araka o Arakos, se erige como una de las iglesias bizantinas mejor conservadas y más conocidas por la calidad de
sus frescos

Agros
El pueblo de Agros, ubicado en un anfiteatro en las montañas de Troodos, en el suroeste de Chipre, es famoso
por el cultivo de rosas. La Rosa es uno de los símbolos más venerados desde la época precristiana, también
utilizada en la antigua Roma como símbolo de devoción a la Diosa Venus. En el pueblo de Agros solo se cultiva un
tipo de rosa muy fragante que se ha utilizado durante mucho tiempo para el famoso agua de rosas. El agua de
rosas que se produce a partir de la variedad de rosa «Damaschina 

Iglesia de Stavros Tou Agiasmati
La iglesia de Stavros tou Agiasmati, del siglo XV, es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y conserva los
ciclos más completos de pinturas murales de la segunda mitad del siglo XV en la isla. Su nombre deriva de la
palabra 'Agiasma' (-atos) que en griego significa 'agua santificada, manantial o pozo cerca de una iglesia'. La
iglesia solía ser una iglesia del monasterio, pero solo quedan vestigios de las celdas de los edificios monásticos al
sur de la iglesia.

RUTAS

El Camino de Atalante Distancia: 14 km, Subida 555 m, Bajada 555 m



Ruta circular entorno al Monte Olimpo

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)

  

18 SEPTIEMBRE 2019

Nicosia, la ciudad dividida.
Nicosia es la capital de la Repúbila de Chipre y de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. La
Línea Verde que parte todo el país se manifiesta aquí con todo su dramatismo, con calles cortadas con bidones
apilados, formando un sui géneris Muro de Berlín.  Historia antigua y moderna se dan cita en su encantador casco
antiguo, delimitado por su famosa muralla veneciana. Visitaremos tanto en la parte griega como la turca (llamada
Lefkosia en turco), sin dejar de lado el interesantísimo Museo de Chipre y la antigua catedral convertida en
mezquita. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Nicosia
Nicosia tiene la particularidad de ser la única capital dividida del mundo, Lefkosia su zona chipriota ubicada en la
zona sur y Lefkosa su zona Turca al norte.  Tras un pasado sombrío de revueltas y violencia, en la actualidad es
una ciudad abierta al turismo, gracias al levantamiento parcial de las restricciones para pasar entre ambos lados
por la famosa Calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. Caminar junto a sus poderosas murallas venecianas o
dencillamente disfrutar de las diferencias entre occidente y oriente, hacen de esta ciudad un lugar muy atractivo  

Museo de Chipre
El Museo de Chipre es el museo arqueológico más grande y antiguo de la isla. Alberga objetos exclusivamente
descubiertos en la isla, durante las numerosas excavaciones que se han llevado a cabo desde el siglo XIX, y que
forman la colección más extensa de antigüedades chipriotas del mundo. El museo se encuentra en la calle de los
museos del centro de Nicosia.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)

  

19 SEPTIEMBRE 2019

Montañas Kyrenia. La Chipre turca.
Jornada dedicada a la parte turca de Chipre, la menos conocida y más aíslada debido a su falta de reconocimiento
internacional. Tras pasar el check-point de la Línea Verde, nos adentraremos en las montañas de Pentadaktylos,
que comprende la mitad occidental de la Cordillera de Kyrenia, la cadena que recorre toda la costa septentrional,
famosa por sus numerosos castillos y monasterios. Haremos una pequeña ruta a pie y recorreremos en la
furgoneta una parte de la costa para conocer los lugares más interesantes. 

RUTAS

Montañas de Kyrenia Distancia: 8 km, Subida 470 m, Bajada 470 m
Desde la población de Tatlisu seguiremos las marcas blancas y verdes que nos llevarán en principio por un
espeso pinar y ganando poco a poco altura hasta coronar el Monte Yurugus, que con sus poco más de 600 metros
de altura, es un excelente mirador sobre las montañas de Pentadaktylos y la costa norte chipiotra. Tras pasar a la
otra vertiente, descenderemos hacia el pueblo de Tatlisu.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)



  

20 SEPTIEMBRE 2019

Valle de Platy. Camino natural de Agiasma y el Monasterio de Kykkos
Hemos dejado para nuestro último día en Chipre la visita al Valle de Platy, que alberga una de las zonas naturales
mejor conservadas del interior del país con una rica y variada vegetación. Completaremos el día visitando el
Monasterio de Kykkos, el mayor y más conocido de la isla.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monasterio de Kykkos
A la vez el más grande y el más visitado entre los cenobios chipriotas, el monasterio de Kykkos está situado a más
de 1.300 metros de altitud en el interior de la isla. Fundado en el siglo XII debido a la intercesión de un eremita
llamado Isaías, ha sido remodelado en diversas ocasiones con posterioridad, la última en el siglo XVIII. Su
posesión más venerada es un icono conocido como Panagia Eleusa, que representa a la Virgen María con la cara
cubierta por un velo para que nadie pueda ver su rostro. Aquí inició su vida monástica el Arzobispo Makarios,
primer presidente de Chipre tras la independencia y figura clave en la política local.  

RUTAS

Camino natural de Agiasma Distancia: 9 km, Subida 575 m, Bajada 575 m
El Valle de Platy es uno de los rincones más salvajes y mejor conservados del interior de Chipre. Esta ruta de ida y
vuelta, con continuos sube y bajas, nos permitirá disfrutar de diferentes ecosistemas producidos por la confluencia
de dos arroyos, desde bosquetes de ribera, como de pinos o de coscojas, hacen de este lugar un remanso de paz,
donde reina la naturaleza.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Pefkos en Limasol (AD)

  

21 SEPTIEMBRE 2019

Viaje de regreso.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.175 €

Alojamientos:

Hotel *** Pefkos en Limasol

Suplemento habitación individual: + 175 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:



Furgoneta

Otros Servicios:

Todas las visitas culturales del programa incluidas

  

GUÍAS PREVISTOS

Almudena Salvador

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Lárnaca. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 380,00 € a 22/08/2019 

Ida

Aegean A3701 | 14/09/2019 12:55 MAD Madrid Barajas -- 14/09/2019 17:55 ATH Atenas
Aegean A37908 | 14/09/2019 18:30 ATH Atenas -- 14/09/2019 20:10 LCA Lárnaca

Vuelta

Aegean A37907 | 21/09/2019 05:10 LCA Lárnaca -- 21/09/2019 06:55 ATH Atenas
Aegean A3700 | 21/09/2019 09:10 ATH Atenas -- 21/09/2019 12:00 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 350,00 € a 31/05/2019 

Ida

Aegean A3711 | 14/09/2019 11:50 BCN Barcelona El Prat -- 14/09/2019 15:40 ATH Atenas
Aegean A37906 | 14/09/2019 16:55 ATH Atenas -- 14/09/2019 18:40 LCA Lárnaca

Vuelta

Aegean A37907 | 21/09/2019 19:30 LCA Lárnaca -- 21/09/2019 21:15 ATH Atenas
Aegean A37126 | 21/09/2019 22:30 ATH Atenas -- 22/09/2019 00:40 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo desde Valencia. 250,00 € a 31/05/2019 

Ida

Alitalia AZ83 | 14/09/2019 17:55 VLC Valencia -- 14/09/2019 19:55 FCO Roma Fiumicino
Alitalia AZ742 | 14/09/2019 22:50 FCO Roma Fiumicino -- 15/09/2019 02:50 LCA Lárnaca

Vuelta

alitalia AZ743 | 21/09/2019 05:30 LCA Lárnaca -- 21/09/2019 07:45 FCO Roma Fiumicino
Alitalia AZ82 | 21/09/2019 15:00 FCO Roma Fiumicino -- 21/09/2019 17:05 VLC Valencia
   



Vuelo desde Málaga. 395,00 € a 06/06/2019 

Ida

Alitalia AZ0091 | 14/09/2019 17:50 AGP Málaga -- 14/09/2019 20:25 FCO Roma Fiumicino
Alitalia AZ0742 | 14/09/2019 22:50 FCO Roma Fiumicino -- 15/09/2019 02:50 LCA Lárnaca

Vuelta

Aegean A37907 | 21/09/2019 19:30 LCA Lárnaca -- 21/09/2019 21:15 ATH Atenas
Aegean A30718 | 14/09/2019 22:15 ATH Atenas -- 15/09/2019 01:10 AGP Málaga
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño



Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Documentación necesaria y moneda
La República de Chipre pertenece a la Unión Europea y usa el euro. Se puede viajar a ella sin limitaciones desde
España llevando el DNI.
Acceso a la zona turca. 
El tercio norte de la isla está controlado por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, no
reconocida internacionalmente. La frontera entre ambas zonas es la llamada línea verde, controlada por la ONU.
En el viaje tenemos previsto pasar por uno de los cinco pasos fronterizos hacia el norte, por lo que es
necesario llevar pasaporte en regla.

  

SEGUROS

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 79,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado



Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 176,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 30/08/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 31/08/2019 a 04/09/2019: Gastos de cancelación de 425,94 €
  De 05/09/2019 a 09/09/2019: Gastos de cancelación de 675,63 €
  De 10/09/2019 a 12/09/2019: Gastos de cancelación de 925,31 €
  De 13/09/2019 a 14/09/2019: Gastos de cancelación de 1.175,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.



Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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