
afrodita
chipre & grecia con sifnos & santorini
15 días - salidas diarias c/guía de habla hispana

DíA 1  BUENOS AIRES / LARNACA (CHIPRE)
salida en vuelo con destino chipre.

DíA 2  LARNACA 
llegada a larnaca y traslado al hotel. Alojamiento. Poseidonia Beach Hotel, ubicado 
en Limassol.

DíA 3   LIMASSOL / PETRA TOU ROMIOU / PAFOS / LIMASSOL 
desayuno.  
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 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 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 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 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 pablo y de la iglesia bizantina en la aldea de Yeroskipos. regreso 
por la tarde al hotel. almuerzo incluido durante la excursión.
 
DíA 4   LIMASSOL.
tiempo libre para disfrutar del hotel.  

DíA 5   LIMASSOL / NICOSIA / LIMASSOL (80 KM)  
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.  por la tarde regreso al hotel. almuerzo incluido en la excursión.

DíA 6  LARNACA / ATHENAS
desayuno (sujeto a horario de salida). a la hora convenida, traslado al aeropuerto  para 
abordar vuelo con destino a atenas. arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento 
durante 2 noches con desayuno en el Hotel Plaka o similar.  

DíA 7  ATHENAS
desayuno y visita de la ciudad de atenas y museo nuevo en tour regular. este circuito 
le permite observar el enorme contraste existente entre la capital de la grecia clásica 
y la ciudad cosmopolita. en cuanto entre en la acropolis podrá admirar el templo de 
atenea nike, los propileos. la hermosa geometría del partenon se desplegara ante sus 
ojos, el erecteion, con su renombrado pórtico de las cariátides, el pandroseion. el arco de 
adriano, el parlamento con la tumba al soldado desconocido, el palacio real, el estadio 
olímpico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos y la ciudad moderna de 
atenas. resto del dia libre. alojamiento. 

DíA 8  ATHENAS /  SIFNOS
a la hora acordada traslado al  puerto para tomar el ferry con destino a sifnos. arribo,  
y traslado al hotel. alojamiento durante 03 noches con desayuno en hotel delfini. la 
belleza de la isla de sifnos, en las cícladas occidentales, entre paros, Milo Y sérifos, radica 
en su arquitectura y en el paisaje que la convierten en una joya del mar egeo. la isla 
tiene forma de triángulo y es famosa desde la antigüedad por la riqueza en oro y plata 
presente en sus minas. los valles están recubiertos de olivos que se impulsan hasta el mar 
mientras que las flores, que se encuentran por todas partes, tienen brillantes colores que 
envuelven la isla. sifnos a lo largo de sus 70km de costas, accidentados y ricos de bahías 
y golfos, ofrece playas de ensueño, bellísimas, limpias y atractivas como las de Kamares, 
faros, platis gialos, hersonissos, Vroulidia, fikiada Y fassolou. las bahías más famosas 
se encuentran en la parte meridional de sifnos, todas ellas caracterizadas por una arena 
suave, dorada y aguas cristalinas.

DíA 11  SYROS / SANTORINI
desayuno. por la mañana traslado al puerto del pireo para embarcar en el ferry con 
destino a santorini.  llegada   desembarque y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 
noches con desayuno en el  Hotel El Greco. 

DíA 12- 13 SANTORINI
día libre para disfrutar de los placeres que esta isla ofrece. Maravillosas playas, mucho sol, 
tiendas internacionales, bares y restaurantes sofisticados y una increíble vida nocturna.

DíA 14  SANTORINI/ ATHENAS   
a la hora acordada traslado en ferry hacia athenas. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 1 noche  con desayuno en el Hotel Plaka.

DíA 15                        ATHENAS/   BUENOS AIRES
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia buenos aires.

fin de nuestros serVicios



faVor notar:

tarifas suJetas a caMbio sin preVio aViso Y disponibilidad en el MoMento de la reserVa.
para ViaJar,  los pasaportes deben tener una Validez MíniMa de 6 Meses.  .
por otra parte, para entrar al país el pasaJero necesitara una asistencia Médica obligatoria 
serVicios  pagaderos en pesos al caMbio del día de la eMisión
en caso de realizar el pago por depósito bancario suMar en concepto de gastos adMinistratiVos el  2.5% .
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