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	hipre, a pesar de sus reducidas dimensiones, posee una rica herencia	

cultural que se refleja en los numerosos monumentos y 	

yacimientos antiguos, castillos y fortificaciones	

repartidos por toda la isla.

El objetivo de este folleto es ayudarle a descubrir y apreciar 

nuestros tesoros culturales. En él aparecen brevemente descritos 

los principales lugares de interés de la isla, incluidos el 

asentamiento neolítico de Choirokoitia, la antigua ciudad 

de Pafos, y las diez iglesias bizantinas de la región de Troodos 

que por su relevancia, han sido declaradas por la Unesco 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El personal de las Oficinas de Información del Turismo de 

Chipre, tanto en la isla como en el extranjero, pueden ayudarle 

a planificar su visita. Además, en nuestras oficinas encontrará 

también una gran variedad de publicaciones y folletos gratuitos 

que contienen una variada y útil información sobre Chipre.

Desgraciadamente, desde julio de 1974, una parte significativa 

de nuestro patrimonio cultural está bajo ocupación turca. Este 

patrimonio ha sufrido una deliberada y seria destrucción 

por los cambios que los turcos han introducido en la 

estructura cultural y demográfica de la zona ocupada.
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sus pueblos. Las inmortales palabras de Eurípides y Sófocles todavía 
se escuchan en las cálidas noches de verano en el antiguo teatro 
Kourion y en el odeón de Pafos durante las representaciones de los 
antiguos dramas griegos.

Y en septiembre, el vino circula libremente y el espíritu de Dioniso, dios 
del vino y de la diversión, está presente en el Festival del Vino. Las antiguas 
canciones del folklore medieval todavía se escuchan en Chipre, reviviendo las 
leyendas de Digenis, el guardián de la inconquistable frontera de Bizancio y de su 
bella reina, Rigaina. En las estrechas calles de la amurallada ciudad de Lefkosia 
los caldereros trabajan el cobre como lo hicieron sus antepasados hace 5.000 años 
y el pasado callejea bajo las sombras de los balcones de las típicas y antiguas casas 
de piedra.

En Chipre, el pasado vive codo con codo con el presente en un tapiz extraordinario 
de historia viva.
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10000 Años de Historia

C h i p r eC h i p r e
	a herencia cultural de un pueblo es su bien más preciado, su identidad	
y su sentido de continuidad a través del tiempo. Chipre es la tercera	
isla más grande del Mediterráneo y al estar situada en el cruce de	
caminos de Europa, Asia y Africa, ha sido escenario de una agitada	
historia. Los aqueos de Micenas trajeron a esta isla su civilización hace 

3.000 años estableciendo las primeras raíces griegas. Después, han sido muchos los 
pueblos que han pasado por la isla a lo largo de la historia, como los fenicios, asirios, 
egipcios, persas, romanos, cruzados, venecianos, otomanos y británicos. Los apóstoles 
de Cristo también estuvieron por estas tierras y el esplendor de Bizancio alcanzó 
la isla de Chipre. En ella se pueden encontrar asentamientos prehistóricos, antiguos 
templos griegos, teatros y villas romanas, basílicas paleocristianas, iglesias y 
monasterios bizantinos, castillos de los cruzados, iglesias góticas y fortificaciones 
venecianas. En sus pueblos, las antiguas costumbres y tradiciones se conservan 
todavía vivas y en el bellísimo pueblo de Lefkara, las jóvenes todavía hacen encajes, 
igual que los hicieron sus abuelas en otros tiempos. Los alfareros siguen creando 
maravillosas formas antropomórficas para decorar sus vasijas de barro en el 
pintoresco pueblo de Foini y el sonido de los telares de mano sigue escuchándose 
en Fiti, cuna de los atractivos tejidos hechos a mano de la isla, y los hombres, 
ataviados con los tradicionales pantalones bombachos vraka se siguen reuniendo 
en el café para jugar al backgammon.

En Chipre, el siglo XXI convive con una civilización de hace 10000 años. Existen 
festivales cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad, como el Carnaval y el 
Anthestiria, organizado en honor del dios Dioniso. En Kouklia, donde en otros 
tiempos estuvo el Templo de Afrodita, existe una iglesia conocida desde hace muchos 
años como la Iglesia de la Virgen María Afroditissa. El espíritu de la gran diosa de 
Chipre está todavía presente en Pafos y en el resto de “la dulce Tierra de Chipre”, 
en la belleza de sus paisajes, en la benignidad del clima y en el encanto de
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750-325 A.C. - PERIODO ARCAICO Y CLASICO
Continúa la prosperidad, pero la isla sucumbe bajo los ataques de varios 
conquistadores. Los reinos chipriotas se convierten sucesivamente en tributarios de 
Asiria, Egipto y Persia.

El rey Evágoras de Salamis (que reinó desde 411 hasta 374 A.C.) unifica Chipre y 
convierte la isla en uno de los principales centros políticos y culturales del mundo 
griego.

333-325 A.C.
Chipre da la bienvenida a Alejandro Magno y se convierte en parte de su imperio.

325-58 - PERIODO HELENISTICO
Tras las luchas internas por la sucesión entre los generales de Alejandro, 
Chipre cae bajo el estado helenístico de los Ptolomeos de Egipto y desde 

entonces hasta ahora ha permanecido dentro del mundo griego alejandrino. 
Los Ptolomeos eliminan las ciudades-reino y unifican Chipre. Pafos se convierte 

en la capital.

58 A.C.- 330 D.C. - PERIODO ROMANO
Chipre cae bajo el dominio del Imperio Romano. Durante el viaje 
misionero de los santos Pablo y Bernabé, el Proconsul Sergius 
Paulus se convierte al Cristianismo y Chipre pasa a ser el primer 

país gobernado por un cristiano. En el año 313 el Edicto de Milán 
otorga la libertad de culto a los cristianos y en el 325 los obispos chipriotas 

participan en el Concilio de Nicea.

330-1191 D.C. - PERIODO BIZANTINO
Tras la división del Imperio Romano, Chipre se convierte en parte del Imperio 
Romano de Oriente, conocido como Bizancio, con Constantinopla como

capital. El Cristianismo es ahora la religión oficial. La emperatriz Helena 
visita Chipre y funda el Monasterio de Stavrovouni. Nuevos terremotos 
sacuden la isla durante el siglo IV y destruyen completamente las principales 
ciudades. Surgen entonces nuevas ciudades, Constantia se convierte en la 
capital y se construyen grandes basílicas desde el siglo IV hasta

Una breve visión histórica

C h i p r eC h i p r e
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	8200-3900 A.C. - ERA NEOLITICA	
os restos de los asentamientos más antiguos de Chipre se remontan a	
este periodo. Esta civilización se desarrolló en las costas norte y sur.	
Primero, utilizó sólo utensilios de piedra. La cerámica apareció en una

segunda fase, alrededor del año 5000 A.C.

3900-2500 A.C. - ERA CALCOLITICA
Es un periodo de transición entre la Edad de Piedra y la Edad del Bronce. La mayoría 
de los asentamientos encontrados se sitúan en el oeste de Chipre donde se desarrolló 
el culto a la fertilidad. En este periodo se descubre el cobre y se comienza a explotar 
a pequeña escala.

2500-1050 A.C. - ERA DEL BRONCE
Se extiende la explotación del cobre trayendo la prosperidad a Chipre. Se desarrolla 
el comercio con el Próximo Oriente, Egipto y el Egeo, donde Chipre es conocida 
como Alasia. A partir del 1400 AC. los griegos micénicos llegan a la isla como 
comerciantes. Durante los siglos XII y XI A.C. se producen oleadas masivas de 
griegos aqueos que se asientan en la isla difundiendo la lengua griega, su religión 
y sus costumbres. Gradualmente van tomando el control de Chipre y creando las 

primeras ciudades-reino de Pafos, Salamis, Kition y Kourion.

1050-750 A.C. - PERIODO GEOMETRICO
Chipre es ahora una isla griega con diez ciudades-reino. El culto a la Diosa 
Afrodita florece en su lugar de nacimiento, Chipre. Los fenicios se asientan 

en Kition. El siglo VIII A.C. es un periodo de gran prosperidad.
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el V. En el año 488, después de descubrirse la tumba de San Bernabé, el emperador 
Zenón concede a la Iglesia de Chipre completa autonomía y otorga al Arzobispo 
el privilegio de portar un cetro en lugar del báculo pastoral, de vestir el manto 
púrpura y de firmar con tinta roja. En el 647 los árabes invaden la isla bajo las 
órdenes de Muawiya. Durante tres siglos, Chipre sufre constantes ataques de árabes 
y piratas, hasta que en el año 965 el emperador Nicéforo Focas expulsa a los árabes 
de Asia Menor y de Chipre. 

1191-1192 - RICARDO CORAZON DE LEON Y LOS TEMPLARIOS
Isaac Comneno, autoproclamado emperador de Chipre, se comportó de forma poco 
correcta con los supervivientes de un naufragio de la flota de Ricardo Corazón de 
León de camino hacia la Tercera Cruzada. Ricardo, en venganza, vence a Isaac y
toma posesión de Chipre casándose con Berenguela de Navarra en Lemesos, que 
es coronada Reina de Inglaterra. Un año más tarde vende la isla por 100.000 dinares 
a los Caballeros Templarios que la revenden por el mismo precio a Guido de 
Lusignan, el destronado Rey de Jerusalén.

1192-1489 - PERIODO FRANCO (o DE LUSIGNAN)
Chipre es gobernada por el sistema feudal y por la Iglesia Católica que oficialmente 
reemplaza a la Griega Ortodoxa, la cual, a pesar de sufrir una dura represión, 
consigue sobrevivir. La ciudad de Ammochostos es ahora una de las más ricas del 
Proximo Oriente. Durante este periodo es cuando los nombres históricos de Lefkosia, 
Ammochostos y Lemesos pasan a ser conocidos como Nicosia, Famagusta y 
Limassol respectivamente. La época de la dinastía franca termina cuando la última 
reina, Caterina Cornaro, cede la isla a Venecia en 1489.

1489-1571 - PERIODO VENECIANO
Para los venecianos Chipre se convierte en el último bastión frente a los otomanos 
en el Mediterráneo Oriental y fortifican la isla, derribando bellos edificios para 
conseguir reducir los límites de Lefkosia dentro de la ciudad amurallada. Los 
venecianos construyen las impresionantes murallas alrededor de Ammochostos que 
fueron consideradas en su época como una obra de arte de la arquitectura militar.

1571-1878 - PERIODO OTOMANO
En 1570 las tropas otomanas atacan Chipre, conquistan Lefkosia, exterminan a 
20.000 habitantes y ponen asedio a Ammochostos durante un año. Tras una valiente 
defensa del comandante veneciano Marco Antonio Bragadin, Ammochostos cae 
bajo las fuerzas del comandante otomano Lala Mustafá, que en principio permite 
un pacífico éxodo de los asediados, pero más tarde ordena el degollamiento de 
Bragadin y condena al resto a la muerte. Con la anexión al Imperio Otomano, los 
gobernantes latinos son obligados a convertirse al Islam y se restaura la Iglesia 
Griega Ortodoxa. Al mismo tiempo, el Arzobispo, como líder de los Ortodoxos 
griegos, se convierte en el representante del pueblo ante el Sultán. Durante la Guerra 
de la Independencia de Grecia, en 1821, el Arzobispo de Chipre, Cipriano, tres 
obispos y algunos prominentes chipriotas son ejecutados. Durante el periodo
otomano la minoría musulmana adquiere la identidad chipriota.

1878-1960 - PERIODO BRITANICO
Bajo la Convención de Chipre de 1878, los británicos asumen la administración de 
la isla aunque sigue formalmente formando parte del Imperio Otomano, hasta que 
en la Primera Guerra Mundial se alinea en el bando de los alemanes y en consecuencia 
Gran Bretaña se anexiona la isla en 1914. En 1923, con el Tratado de Lausana, 
Turquía renuncia a todos los derechos sobre Chipre. En 1925 Chipre es declarada 
colonia de la Corona. En 1940 los voluntarios chipriotas sirven en las Fuerzas 
Armadas británicas participando en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, 
los británicos echan por tierra las esperanzas para la autodeterminación, tal y como 
habían otorgado a otros países, al considerar que la isla resultaba estratégicamente 
vital. Tras agotar todos los intentos de solución pacífica al problema, en 1955 
comienza la guerra nacional de liberación contra el dominio colonial y por la unión 
de Chipre con Grecia, que dura hasta 1959.13
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1960 - REPUBLICA DE CHIPRE
De acuerdo con el tratado Zurich-Londres, Chipre el 16 de agosto de 1960 se 
convierte en una república independiente. Es miembro de las Naciones Unidas, del 
Consejo de Europa, de la Commonwealth y del Movimiento de Países no Alineados. 
Según el tratado anterior, los británicos mantienen dos bases soberanas (158,5 
kms2) en la isla, en Dekeleia y Akrotiri-Episkopi. Sin embargo, la Constitución de 
la República de Chipre de 1960 resultó impracticable en muchos de sus enunciados 
y fue imposible su aplicación. En 1963, el Presidente de la República propone 
algunos cambios para facilitar el funcionamiento del estado y la comunidad turco-
chipriota responde con la rebelión. Los ministros turco-chipriotas se retiran del 
gobierno y los funcionarios turco-chipriotas dejan de atender sus trabajos mientras 
que Turquía intenta invadir Chipre. Desde entonces, los esfuerzos de los líderes 
turco-chipriotas, bajo las instrucciones del gobierno turco, se han dirigido a 
conseguir la partición de Chipre y su anexión a Turquía. Usando como pretexto 
el golpe de estado de julio de 1974, instigado contra el gobierno chipriota por la 
junta militar que estaba entonces en el poder en Atenas, Turquía invade Chipre el 
20 de julio de 1974, violando todos los principios de las relaciones internacionales 
entre los gobiernos y la Carta Magna de las Naciones Unidas. Como resultado, 
aproximadamente un 37% de la isla permanece ocupada, el 40% de la población 
greco-chipriota ha sido violentamente expulsado y miles de personas, incluidos 
civiles, asesinados, maltratados o desaparecidos sin rastro. La ocupación por los 
militares turcos y la violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo 

de Chipre han sido condenadas por todas las organizaciones internacionales 
pero hasta hoy Turquía se niega a retirarse de Chipre y mantiene la división 

de la isla por la fuerza de las armas.
Deste el 1de mayo de 2004 la República de Chipre es miembro de la 

Unión Europea.
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KASTELIOTISSA (SALA MEDIEVAL)
(Enfrente de la Puerta de Pafos)
Esta sala con sus elementos góticos fue parte del Palacio de Lusignan, el cual data 
de los siglos XIII-XIV.
Ha sido restaurada por el Departamento de Antigüedades y hoy en día es usada 
como Centro Cultural abierto al público solo durante eventos culturales.

MUSEO MUNICIPAL ‘LEVENTIS’ DE NICOSIA 
Ippokratous 17, cerca de Laïki Geitonia, Tel: 22 66 14 75
El museo histórico de Lefkosia recrea la vida en la capital desde 
los tiempos más remotos hasta la actualidad.

MUSEO BIZANTINO Y GALERIAS DE ARTE
Centro Cultural de la Fundación Arzobispo Makarios III, Plateia 
Arch. Kyprianou , Tel: 22 43 00 08.
La mayor colección de iconos de la isla, que abarca desde el siglo 
IX hasta el XVIII. Las Galerías de Arte contienen pinturas al 
óleo, mapas y litografías.

EL MUSEO ETNOGRAFICO DE CHIPRE
(Antiguo Museo de Arte Popular)
Fundado por la sociedad de Estudios Chipriotas
Plateia Arch. Kyprianou, Tel: 22 43 25 78
Amplia colección de arte popular del siglo XIX y principios del 
siglo XX con objetos tallados en madera, tapices, bordados,
cerámica, trajes regionales y tejidos hechos a mano.

	efkosia se encuentra aproximadamente en el centro de la isla y su	

interesante historia se remonta a la Edad del Bronce. Comenzó a ser	

capital de la isla en el siglo XI D.C. Los francos la convirtieron en una	

magnífica ciudad con un Palacio Real y más de 50 iglesias. Hoy mezcla 

su brillante pasado histórico con la animación propia de una ciudad moderna. El 

corazón de la ciudad, encerrado por las murallas venecianas del siglo XVI, incluye 

museos, antiguas iglesias y edificios medievales que conservan la nostálgica atmósfera 

del pasado. Este antiguo centro urbano está por el momento dividido en dos por la 

fuerza. La nueva Lefkosia se ha desarrollado fuera de la ciudad y es un centro 

contemporáneo cosmopolita y de negocios. En los alrededores existen iglesias y 

monasterios bizantinos muy interesantes, yacimientos arqueológicos y pueblos llenos 

de encanto.

Gratuitos tours a pie con guía dan una oportunidad excepcional al visitante para 

conocer el auténtico sabor de la ciudad antigua.

Punto de partida: oficina CTO (Laiki Geitonia) los lunes, jueves y viernes 

a las 10:00, Tel: 22 67 42 64

Lugares de Interés

MUSEO DE CHIPRE

Mouseiou 1, Tel: 22 86 58 88

Principesca y fascinante colección de antigüedades y tesoros 

chipriotas, desde el neolítico hasta el proto-bizantino.
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MUSEO NACIONAL DE LA LUCHA 
Plateia Arch. Kyprianou, Tel: 22 30 58 78
Documentos, fotos y otros recuerdos de la Lucha de Liberación Nacional de 
1955-1959. 

CATEDRAL DE AGIOS IOANNIS 
En la zona del Arzobispado, Plateia Arch. Kyprianou.
Construida por el Arzobispo Nikiforos en 1662, sus frescos del siglo XVIII describen 
escenas de la Biblia y del descubrimiento de la tumba de San Bernabé en Salamis. 
Está dedicada a Agios Ioannis Teologos.

ARZOBISPADO (VIEJO Y NUEVO)
Plateia Arch. Kyprianou

Centro de la Iglesia Ortodoxa de Chipre, el nuevo Arzobispado fue construido 
en estilo neobizantino en 1960. En el antiguo Arzobispado está el Museo 

Etnográfico de Chipre.

LA CASA DE CHATZIGEORGAKIS KORNESIOS
Patriarchou Grigoriou 20, cerca del Arzobispado, Tel: 22 30 53 16
Es el edificio más importante del siglo XVIII de Lefkosia. Tras haber 

sido restaurado ganó el Premio Europa Nostra en 1988. En el pasado 
fue residencia del Dragoman Chatzigeorgakis Kornesios y en la actualidad 

alberga el Museo Etnológico de Chipre.

MUSEO FILATELICO DE CHIPRE
Agiou Savva 3B, Tel: 22 30 47 11
Colección de sellos chipriotas desde 1800, tienen un gran valor en el mundo filatélico.

PUERTA DE FAMAGUSTA
Leoforos Athinon, Tel: 22 43 08 77
Las murallas venecianas que encerraban la antigua ciudad, tienen una circunferencia 
de 4,5 kms. y poseen once elevados bastiones. Existían solo tres puertas para entrar 

en la ciudad: en el norte, sur y este. Una de estas puertas, la Porta Giuliana 
llamada también Puerta de Famagusta, ha sido restaurada y ahora es el 
Centro Cultural Municipal de Lefkosia. El pasaje abovedado y dos 

habitaciones laterales son utilizadas para exhibiciones, conferencias, 
lecturas y representaciones.

CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DE NICOSIA
Apostolou Varnava 19, Tel: 22 79 74 00

El Centro está ubicado en el edificio de la vieja estación eléctrica, uno 
de los mejores ejemplos de la arquitectura industrial chipriota. Su objetivo 

es promover la creatividad contemporánea y elevar su nivel con la 
organización de importantes y prestigiosas exposiciones.

GALERIA ESTATAL DE ARTE CONTEMPORANEO
Leoforos Stasinou y Kritis, Tel: 22 45 82 28

Colección representativa de pintura y escultura de artistas chipriotas 
del siglo XX.
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IGLESIA CHRISALINIOTISSA 
A escasa distancia desde el Arzobispado.
Considerada como la iglesia más antigua de Lefkosia, está dedicada a “Nuestra 
Señora del lino dorado” y se cree que fue construida en 1450 por la reina Helena 
Palaeologina.

MEZQUITA  OMERIYA
Trikoupi & Plateia Tillirias.
Cerca del Mercado Municipal en la ciudad amurallada.
Mustafá Pasha en 1571 convirtió la original iglesia de los Agustinos del siglo XIV 
en mezquita al creer que éste era el lugar donde estuvo el califa Omar cuando visitó 
Lefkosia. La mayor parte del edificio original fue destruido por los otomanos. La 
puerta principal es franca, del siglo XIV. 

IGLESIA FANEROMENI
Onasagorou, en la ciudad antigua.
Construida en 1872 se consideraba la mayor iglesia de Lefkosia. El 
mausoleo de mármol del lado oriental de la iglesia contiene las reliquias 
de los obispos y sacerdotes ejecutados por los turcos en 1821.

IGLESIA TRIPIOTIS
Solonos 47-49, cerca de Laïki Geitonia.
Construida por el Arzobispo Germanos II en 1695, es un interesante 
ejemplo del estilo franco-bizantino.

MIRADOR DE LA CALLE LIDRA
Calle Lidra, Edificio Shakolas
Tel: 22 67 93 69
Situado en el undécimo piso del edificio 
Shakolas, ofrece una vista panorámica de 
360 grados de la ciudad de Lefkosia.

LAÏKI GEITONIA

Zona peatonal en la ciudad amurallada, al este de Plateia Eleftherias.

Encantadores callejones con casas tradicionales, tiendas, restaurantes y galerías, 

todas bellamente restauradas como ejemplos de la antigua arquitectura típica.
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CENTRO DE ARTESANIA DE CHRISALINIOTISSA 

Dimonaktos 2 (Esquina Ipponaktos y Dimonaktos), Tel: 22 34 80 50 

Interesante complejo de ocho talleres situados en torno a un patio central, diseñado 

según el concepto arquitectónico de las posadas tradicionales. Cada unidad busca 

la aplicación contemporánea de la artesanía tradicional.

TEATRO MUNICIPAL

Mouseiou, frente al Museo de Chipre, Tel: 77 77 27 17

Construido en un estilo neoclásico, el teatro es utilizado para conciertos de música, 

representaciones de danza y diversas ceremonias. Es también la sede principal de 

la Organización de Teatro de Chipre.

CATEDRAL ANGLICANA DE SAN PABLO

Leoforos Lordou Vironos, Tel: 22 67 78 97

Iglesia parroquial para los residentes anglicanos construida en 1893 en un estilo 

similar al de muchas iglesias rurales inglesas.

CENTRO DE ARTESANIA DE CHIPRE
Leoforos Athalassas 186, Tel: 22 30 50 24
Uno de los objetivos de este Centro gestionado por el gobierno es promover y 
enriquecer el folklore y la artesanía tradicionales. Cuenta con diversos talleres y una 
sala de exhibición/tienda, y otras tiendas en Laïki Geitonia y en todas las otras 

ciudades.

MUSEO DE HISTORIA DE LA MONEDA CHIPRIOTA 
Stasinou 51, Agia Paraskevi, Sede Central del Banco de Chipre, 
Tel: 22 67 71 34
Exposición permanente que presenta el desarrollo de la moneda en 
Chipre desde el siglo VI A.C. hasta la actualidad.

AFUERAS DE LEFKOSIA
Cinco municipios están situados en los afueras de Lefkosia. En Aglantzia se 

puede visitar el Centro Cultural Skali dominando el área con la montaña 
Pentadaktylos de fondo en la distancia. Skali tiene galerías y teatros de conferencias 
en un estilo que está  en armonía con la formación geológica de esta zona. Aglantzia 
tiene también un interesante número de capillas del siglo XVIII, como las capillas 
de Panagia y Agios Georgios en Skali y Agios Georgios en Athalassa.
Entre los sitios interesantes en el viejo sector de Strovolos están el Museo Geográfico 
Pancyprian (Tel: 22 47 04 07), el cual es el primero de su clase en la isla y está alojado 
en una posada renovada, y la iglesia de Agios Georgios del siglo XVIII.
En Agios Dometios se puede visitar la iglesia de Agios Dometios, de finales del 
siglo XVII, mientras que en Egkomi se encuentran la Panagia de Makedonitissa, 
la Galería Municipal y el Museo al aire libre de Arte Popular. En Latsia el Desfiladero 
de Kakaristra es considerado como un enclave geológico. También en Latsia usted 
puede visitar el Museo de Historia Natural de Chipre de la Fundación "Photos 
Photiades" (Tel: 22 58 58 34).
En Kaimakli la Iglesia del siglo XVIII del Arcángel merece una visita, así como la 
iglesia de Agia Varvara, de finales del siglo XIX y principios del XX.
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Alrededores  de Lefkosia

LA REGION DE DALI
A unos 20 km al sur de Lefkosia, en la carretera Lefkosia – Larnaka/Lemesos.
Restos de todos los periodos históricos de la isla pueden ser encontrados en esta 
zona. Excavaciones en el Antiguo Idalion, uno de las antiguas ciudades-reino de 
Chipre, se están llevando a cabo.
La iglesia bizantina de Agioi Apostoloi puede ser vista en Pera Chorio. Tiene 
excelentes ejemplos de murales fechados de finales del siglo XII, los cuales son 
considerados por los eruditos como uno de los más finos ejemplos del estilo 
comneniano en Chipre. Una importante iglesia en esta región es la de Agios 
Dimitrianos (siglos XII-XIII).
Ruinas medievales existen en los alrededores del pueblo de Potamia , llamadas las 
ruinas del palacio de verano de los reyes francos de Chipre, así como restos de una 
iglesia gótica.

PANAGIA CHRISOSPILIOTISSA

Cerca del pueblo de Deftera, a 11 kms. al sudoeste de Lefkosia. 

Dedicada a “Nuestra Señora de la Cueva Dorada”, la estructura de catacumba de 

la iglesia indica que data del periodo paleocristiano. Cerca de la iglesia, el 15 de 

agosto, día de la Virgen María, se celebra una fiesta religiosa.

TAMASSOS

Pueblo de Politiko, a 20 kms. de Lefkosia, Tel: 22 62 26 19

Tamassos fue una rica ciudad-reino famosa por sus minas de cobre. Las excavaciones 

han sacado a la luz las Tumbas Reales y objetos de cobre asociados con el culto a 

Afrodita-Astarte.

CONVENTO DE AGIOS IRAKLEIDIOS 

Pueblo de Politiko, a 500 mts. de las Tumbas Reales, Tel: 22 62 39 50

Cuando los Santos Pablo y Bernabé llegaron a Chipre, fueron guiados a 

Tamassos por Irakleidios, a quien más tarde consagraron como Obispo de 

Tamassos. Fue martirizado y enterrado en la cueva donde había vivido y 

predicado. El monasterio, fundado en el año 400 D.C., fue destruido y 

reconstruido varias veces hasta que en 1773 el Arzobispo Chrisanthos lo restauró. 

Las reliquias del santo están guardadas en un cofre de plata.

Grupos organizados pueden visitar el convento los lunes, martes, jueves y sábados 

de 9:00 a 12:00. El uso de cámaras de foto y vídeo está prohibido dentro del convento.

MONASTERIO MACHAIRAS

41 km al sur de Lefkosia a través de los pueblos de Deftera y Pera, Tel: 22 35 93 34

Fundado por dos monjes en 1148 tras el descubrimiento de un icono de la Virgen 

María en una cueva cercana al monasterio. Está enclavado en una pintoresca 

depresión en los Montes Machairas. Gracias a una subvención de la Fundación 

Anastasios G. Leventis la sacristía, la cual está alojada en el sótano del monasterio, 

ha sido renovada y convertida en la original de los monjes, también los establos y 

almacenes han sido restaurados.
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PERISTERONA

A 27 kms. desde Lefkosia, en la carretera de Lefkosia a Troodos.

La iglesia de los santos Bernabé e Hilario fue probablemente erigida a comienzos 

del siglo X y es un magnífico ejemplo de la arquitectura bizantina, con cinco cúpulas 

en cruz. Cerca se levanta la mezquita de Peristerona, testigo de la larga y pacífica 

convivencia entre los chipriotas griegos y turcos de este pueblo (y de todo Chipre) 

antes de que Turquía adoptara una política particionista y expansionista.

La sacristía tiene una habitación donde están guardados los viejos libros y manuscritos 
del Monasterio, galerías y habitaciones que contienen iconos y otros objetos religiosos.
Sus monjes siguen votos tan estrictos como los del Monte Athos en Grecia.
Grupos organizados pueden visitar el monasterio los lunes, martes y jueves de 9:00 

a 12:00 horas. El uso de cámaras de foto y vídeo dentro del monasterio está prohibido.

FIKARDOU
A 1,5 Kms al este del pueblo de Gourri (ctra. Machairas-Lefkosia, en dirección Klirou), 
Tel: 22 63 47 31
Todo el pueblo ha sido declarado “monumento antiguo” para preservar sus notables 
trabajos en madera y la arquitectura popular de sus casas del siglo XVIII. Las Casas 
de Katsinioros y Achilleas Dimitri, que conservan estructuras del siglo XVI, han 
sido restauradas como ejemplos vivos de la arquitectura rural. Por ello, recibieron 
en 1987 el premio EUROPA NOSTRA.

CONVENTO DE AGIOS PANTELEÏMON
A 1,5 kms. al noroeste de Agrokipia.
Un monasterio del siglo XVIII con tejado a dos aguas que sirve como 
retiro para tres monjas.

MONASTERIO ARCHANGELOS MICHAÏL
En la carretera Lefkosia-Anthoupolis, a 10 minutos en coche desde Lefkosia.
La iglesia es bizantina y fue fundada por el Arzobispo Nikiforos, cuya tumba se 
encuentra en el nartex de la iglesia. Fue reconstruída en 1636 y en 1713 cuando fue 
comprada por el monasterio de Kikkos. El iconostasio es de 1650 y conserva un 
fresco de 1785 del Arcángel San Miguel. Ahora alberga el Centro de Investigación 
del Monasterio de Kikkos.
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ucesora de dos ciudades-estado y escenario de una importante boda	
real en la Edad Media, la contemporánea Lemesos se extiende a lo	
largo de la costa sur. Orgullosa de la espontánea hospitalidad de su	
pueblo, de sus restos arqueológicos, sus castillos medievales, sus alegres 

Carnavales y su Festival del Vino, Lemesos es el centro más importante de la 
industria del vino y del turismo de la isla. Hoteles, restaurantes y diversiones 
nocturnas abundan a lo largo de la playa, mientras que muy cerca se extienden los 
pinares que cubren la ladera sur de los Montes Troodos con sus pintorescos pueblos 
productores de vino, los idílicos complejos turísticos de montaña y la pintoresca 
zona de Pitsilia.

Lugares  de interés

MUSEO MEDIEVAL DE CHIPRE - FUERTE MEDIEVAL DE 
LEMESOS

Cerca del viejo puerto, Tel: 25 30 54 19
Construido en el siglo XIV en el lugar donde estuvo un antiguo 
castillo bizantino, hoy alberga el Museo Medieval de Chipre. Fue 
aquí donde, según la tradición, Ricardo Corazón de León se casó 

con Berenguela de Navarra y ésta fue coronada Reina de Inglaterra en 1191.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL DISTRITO DE LEMESOS
Vironos 5, cerca de los Jardines Públicos, Tel: 25 30 51 57
Interesante colección de antigüedades encontrada en la zona de Lemesos, 

del neolítico hasta el período romano.

MUSEO MUNICIPAL DE ARTE POPULAR
Agiou Andreou 253, Tel: 25 36 23 03
Una bella colección de arte folklórico de Chipre del siglo XIX y principios 
del siglo XX se expone en una vieja casa restaurada.

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE DE LEMESOS
28 Oktovriou 103, Tel: 25 58 62 12 
La Galería de Arte acoge una representativa colección de pinturas de reconocidos 
artistas chipriotas contemporáneos.

Alrededores  de Lemesos

CASTILLO DE KOLOSSI
A 14 kms. al oeste de Lemesos, en la carretera de Pafos, Tel: 25 93 49 07
Un excelente ejemplo de arquitectura militar, originalmente construido en el siglo 
XIII y posteriormente reconstruido en su forma actual a mediados del siglo XV. 
Tras la caída de Acre en 1291, sirvió como Gran Comandancia de los Caballeros 
de la  Órden de San Juan de Jerusalén. En el siglo XIV estuvo durante algunos años 
bajo el dominio de los Caballeros Templarios. Cerca están las ruinas de un molino 
de azúcar que data del siglo XIV.

MUSEO DE KOURION
A 14 kms. al oeste de Lemesos, 4 kilómetros antes del yacimiento de Kourion y Episkopi, 
Tel: 25 93 24 53
Colección de hallazgos procedentes del cercano yacimiento arqueológico, expuestos 
en una bella y antigua casa.

KOURION
A 19 kilómetros al oeste de Lemesos en la carretera de Pafos, Tel: 25 93 42 50
Una importante antigua ciudad-reino y uno de los más espectaculares yacimientos 
arqueológicos de la isla, en la que se siguen descubriendo nuevos tesoros. El magnífico 
teatro grecorromano fue construido en el siglo II A.C. Hoy está restaurado y se 
utiliza para representaciones musicales y teatrales. La Casa de Eustolios, que fue 
originalmente una villa privada romana, se convirtió en un centro de recreo público 
durante el periodo paleocristiano. Consistía en un complejo de baños y de
salas con suelos cubiertos por bellos mosaicos del siglo V D.C.

L e m e s o s  ( L i m a s s o l )L e m e s o s  (Limassol)
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IGLESIA AGIA CHRISTINA
Germasogeia
Germasogeia es un importante municipio en el área de Lemesos. La iglesia de Agia 
Christina, de pequeña dimensión y con el techo plano, está situada en el centro del 
pueblo. La iglesia aloja en su interior el Museo Eclesiástico de Germasogeia. El
reciente trabajo de restauración ha sacado a la luz murales del siglo XVI.

CONVENTO AGIOS GEORGIOS ALAMANOS
Fuera de la carretera de Lefkosia a Lemesos, a 19 kms. de Lemesos.
Originalmente fundado en el siglo XII. Las monjas, además de practicar sus ritos 
religiosos, se dedican a pintar iconos, al cultivo de las flores y hierbas y a la producción 
de miel.

EL VALLE DE KOURIS
A unos 20 minutos de Lemesos, se encuentran una serie de importantes monumentos 
bizantinos a lo largo del valle de Kouris, entre los que destacan Panagia Amasgou, 
Timios Stavros en Kouka y Archangelos en Monagri. La iglesia abovedada del 
Monasterio de Panagia tis Amasgou pertenece al siglo XII y está cubierta por un 
segundo techo de madera y tejas. La iglesia conserva murales de los siglos XII, XIV 
y XVI. Actualmente el monasterio es un convento de monjas.
El Archangelos en Monagri fue construido en el 1740 sobre los cimientos de un 
antiguo monasterio destruido por un incendio. De particular interés es el iconostasio 
tallado y pintado y el molino de aceite del periodo romano.
Los edificios del lado norte del monasterio han sido renovados y convertidos en un 
Centro de Arte Contemporáneo.
Un óptimo ejemplo del estilo paleológico se encuentra en una pintura mural de la 
iglesia de Timios Stavros en Kouka.
A poca distancia se encuentra el pintoresco pueblo de Laneia, muy apreciado por 
los artistas.
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La basílica paleocristiana data del siglo V y fue probablemente la Catedral de 
Kourion, con un baptisterio junto a su fachada norte. La Casa de Aquiles y la 
Casa de los Gladiadores tienen bellos mosaicos en el suelo. El Ninfeo, dedicado 
a las ninfas de las aguas, es una elegante estructura romana. El Estadio, que 
data del siglo II D.C., está a 1 Km. al oeste del lugar, a la derecha de la 
carretera de Pafos.

SANTUARIO DE APOLO ILATIS
3 kms. al oeste de Kourion por la ctra. de Pafos, Tel: 25 99 10 49
Apolo Ilatis, dios de los bosques, fue el protector de la ciudad de Kourion. 
En este lugar se celebró el culto a Apolo desde el siglo VIII A.C. El lado 
sudoeste del templo ha sido restaurado y las excavaciones han revelado 
también otras estructuras de este importante santuario como por ejemplo, 
un complejo de baños, salas de peregrinos, la palestra y el recinto sagrado.

ANTIGUO ASENTAMIENTO DE AMATHUS
A 11 km al este del centro de la ciudad de Lemesos, cerca del Hotel Amathus.
Uno de las antiguas ciudades-reino de Chipre donde, según la mitología, 
Teseo, tras su batalla con el Minotauro, dejó a la embarazada Ariadna 
para que se repusiera. Aquí floreció un culto muy importante a Afrodita-
Astarte. Las excavaciones han sacado a la luz partes de la Acrópolis y 
del Ágora, así como parte de la baja y alta ciudad. Los restos, incluso 
cinco basílicas paleocristianas, datan de los periodos arcaico, romano y 
cristiano.

IGLESIA DE PANAGIA IAMATIKI
Pueblo de Arakapas.
Iglesia de tres naves con techo de madera, la cual contiene preciosos murales 
en el estilo ítalo-bizantino, que datan de la primera mitad del siglo XVI.

IGLESIA DE AGIA ANASTASIA
Pano Polemidia
Éste es un conjunto de dos iglesias. La más antigua, posiblemente 
del siglo XII, está en el lado este y es una iglesia abovedada 
en cruz griega. La segunda iglesia en el lado oeste fue añadida 
en el siglo XIV y construida en el mismo estilo 
arquitectónico. Los murales sobrevivientes datan de 
los siglos XIV y XV.
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MUSEO DE LA FUNDACION PIERIDES
Zinonos Kitieos 4, Tel: 24 81 45 55
El más antiguo museo privado de Chipre, fundado por Dimitrios Pierides (1811-
1895). En él se encuentran objetos de arte antiguo, medieval, bizantino y de épocas 
más recientes pertenecientes a la familia Pierides. 
En el patio se exhiben esculturas de modernos artistas chipriotas y griegos.

FUERTE DE LARNAKA – MUSEO MEDIEVAL LOCAL
Paseo marítimo de Larnaka, Tel: 24 30 45 76
Construido en 1625, se utilizó como prisión en los primeros años del periodo 
británico. Alberga el Museo Medieval del Distrito. El fuerte se utiliza también como 
Centro Cultural Municipal de Larnaka durante el verano.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE LARNAKA
Plateia Evropis – Paseo Marítimo
Está compuesto de cinco antiguos depósitos aduaneros, en estilo colonial (1881), 
recientemente renovados y transformados en museo. En él tiene la sede la Galería 
Municipal (Tel: 24658848) y el único Museo Paleontológico de Chipre (Tel:  24628587), 

donde se conservan restos de fósiles de elefantes e hipopótamos pigmeos que 
en un tiempo habitaron la isla. El Centro también dispone de facilidades 

para muestras.

IGLESIA AGIOS LAZAROS
Plateia Agiou Lazarou, Tel: 24 65 24 98
San Lázaro es el santo patrón de Larnaka. Kition se convirtió 
en su segundo hogar tras ser resucitado por Cristo y aquí vivió 
durante otros 30 años. Fue ordenado Obispo de Kition por San 
Pablo y San Bernabé. En el siglo IX el emperador León VI erigió 
una magnífica iglesia sobre su tumba. La iglesia, uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura bizantina en Chipre, fue 

fielmente restaurada en el siglo XVII, y su 
iconostasio es un excelente ejemplo de talla 

barroca. Los visitantes pueden ver la tumba 
de San Lázaro bajo el santuario y el 

museo eclesiástico detrás de la iglesia, 
Tel: 24 65 24 98.
Ocho días antes de la Pascua griega 
Ortodoxa la imagen de San Lázaro 
sale en procesión por las calles de 
Larnaka.

	arnaka, una ciudad de fácil acceso, mantiene fuertes lazos con el pasado.	
En el corazón de la moderna Larnaka se pueden encontrar restos de	
la antigua ciudad-estado de Kition, que evocan sus días de gloria. Los	
griegos micénicos fortificaron la ciudad con murallas ciclópeas en el 

siglo XII A.C., mientras que los fenicios fundaron aquí un poderoso reino en el siglo 
IX. Kition es además el lugar de nacimiento del filósofo Zenón, fundador de la 
escuela estoica y fue aquí donde San Lázaro vivió tras su resurrección. En el siglo 
XVIII se convirtió en un centro comercial y en sede de los consulados europeos.
El delicioso paseo de las palmeras, su fuerte y sus viejos barrios dan a Larnaka un 
carácter singular. El cercano lago de sal es una de las escalas favoritas de miles de 
aves migratorias en invierno, y en sus tranquilas orillas se encuentra un popular 
centro de peregrinaje musulmán. 
El conjunto del distrito de Larnaka tiene cosas especiales que ofrecer al visitante, 

incluyendo Choirokoitia, el antiguo asentamiento neolítico de la isla, el
Monasterio Stavrovouni y la famosa Iglesia de Angeloktisti.
No pierda la oportunidad de conocer el auténtico sabor de la ciudad 
en el tour a pie.

Punto de partida: a) Oficina C.T.O – 10:00 los miércoles   
(Tel: 24 65 43 22).
b) Fuerte de Larnaka – 10:00 los viernes (Tel: 24 00 83 68).

Lugares  de interés

EL BUSTO DE KIMON (CIMÓN)
En el paseo marítimo.
El general ateniense Kimon (Cimón) condujo 200 trirremes en el año 450 
A.C. para liberar Chipre de los persas. Murió mientras asediaba Kition.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL DISTRITO DE LARNAKA  
Kalogreon, Tel: 24 30 41 69

Interesante colección de hallazgos realizados en la área, del neolítico al periodo 
romano.
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Alrededores  de Larnaka

HALA SULTAN TEKESI
A 3 kms. al oeste de Larnaka, en la carretera a Kiti, pasando el Aeropuerto de Larnaka.
Construido en 1816 sobre la tumba de Umm Haram, considerada un pariente del 
profeta Mahoma, que murió en este lugar en el 649 durante la primera invasión 
árabe. La mezquita es un importante centro de peregrinación de los musulmanes, 
immediatamente después en importancia de los lugares sagrados de La Meca, 

Medina y Al Aqsha de Jerusalén.

IGLESIA DE ANGELOKTISTI
Pueblo de Kiti, a 11 kms. al oeste de Larnaka, Tel: 24 42 46 46

Angeloktisti significa “Construido por los Angeles”. Esta iglesia 
bizantina del siglo XI fue erigida sobre la ruinas de una basílica 
paleocristiana. El ábside original sobrevive junto con una de las 
mejores piezas del arte bizantino, un mosaico único del siglo VI 
que representa a la Virgen María y el Niño entre los dos arcángeles, 

que rivaliza con los mosaicos de Rávena.

CAPILLA REAL
Pueblo de Pirga, a 35 kms. al sur de Lefkosia y a 32 kms. desde Larnaka.
Construida por el rey franco Jano en 1421, contiene frescos que representan al rey 
y a su mujer Carlota de Borbón, en una de sus paredes. Está considerada como una 
de las más interesantes construcciones del periodo franco.

MONASTERIO DE STAVROVOUNI
A 9 kms. al margen de la carretera Lefkosia-Lemesos y a 40 kms. desde Larnaka.
Suspendido sobre un risco rocoso, Stavrovouni significa “Montaña de la Cruz”. 
Según la tradición, este monasterio fue fundado en el siglo IV por Santa Helena, 
madre de Constantino el Grande, que dejó en él un fragmento de la Santa Cruz. 
Los monjes son extremadamente devotos y mantienen votos tan estrictos como los 
del Monte Athos de Grecia. Las mujeres no pueden entrar en el monasterio, pero 
los hombres pueden visitarlo diariamente de 08:00 a 12:00h y de 14:00 a 17:00h de 
septiembre a marzo. Entre abril y agosto, de 08:00 a 12:00h, y de 15:00 a 18:00h. 
El monasterio permanece cerrado el dia “lunes de Ceniza” y el dia siguiente. El uso 
de cámaras o video cámaras está prohibido. Hay una impresionante ceremonia y 
celebraciones el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz. El Monasterio 
de Agia Varvara (Santa Bárbara) en la base de la colina de Stavrovouni, es fácilmente 
accesible. Sus monjes son famosos por sus pinturas de iconos.

KITION
Aproximadamente a 500 metros al norte del Museo Arqueológico.
Una de las más importantes ciudades-reino, con restos de arquitectura que se 
remontan al siglo XIII A.C. En torno al año 1200 A.C. fue reconstruida por los 
griegos micénicos y las excavaciones han revelado muros ciclópeos hechos con 
bloques de piedra gigantescos y un complejo de cinco templos.

ACUEDUCTO DE KAMARES
Zona de Kamares en la carretera de Larnaka a Lemesos.
Un bello acueducto del siglo XVIII que fue utilizado hasta 1930.

MUSEO MUNICIPAL DE HISTORIA NATURAL
Leoforos Grigori Afxentiou, Tel: 24 65 25 69
Dentro de los jardines municipales de Larnaka
El museo expone colecciones de insectos, pájaros y otros animales de Chipre.
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KALAVASOS - TENTA
A 40 km. Desde Larnaka y a 2,5 km. de la carretera de Lefkosia-Lemesos.
Tenta, uno de los asentamientos neolíticos más importante de Chipre, que  data  del 
7000 A.C., está situado cerca del pueblo de Kalavasos.

LEFKARA
A 8 kilómetros de Skarinou, en la carretera Lefkosia-Lemesos y a 40 kms. de Larnaka.
Un pintoresco pueblo, famoso por sus bordados locales, conocidos como “lefkaritika” 
y por sus objetos de plata. Según la tradición, Leonardo Da Vinci visitó el pueblo y 
compró un mantel de altar que donó a la catedral de Milán. La bella Casa de Patsalos 
alberga el Museo de Bordados y Plata de Lefkara (Tel: 24 34 23 26) . La iglesia del 
Archangelos Michaïl (Arcángel San Miguel) en Kato Lefkara es la única con una 
única cúpula aislada y tiene frescos de finales del siglo XII. En Pano Lefkara se 
encuentra la iglesia de la Santa Cruz, con una magnífica cruz de plata del siglo XIII. 
El 13 y 14 de septiembre se celebra una fiesta religiosa en conmemoración de la 
Exaltación de la Santa Cruz.

CONVENTO DE AGIOS MINAS
Cerca de Lefkara
Convento del siglo XV con una iglesia en el centro de los claustros. Las monjas, 
además de desarrollar sus ritos religiosos, se dedican a pintar iconos.
El convento está abierto al publico todos los días, y permanece cerrado de 12:00 a 
15:00 horas. Se pueden realizar visitas de grupos organizados de lunes a viernes.

IGLESIA DE AGIOS ANTONIOS
Pueblo de Kelia
Ésta es una de las más importantes iglesias bizantinas de Chipre, con toda probabilidad 
del siglo IX. Es una basílica abovedada de 3 naves, la cual ha tenido muchas 
reconstrucciones y modificaciones. En su interior se pueden admirar extraordinarias 

pinturas murales de los siglos IX, XI y XIII.

MUSEO KOSTAS ARGIROU
Pueblo de Mazotos

El museo conserva la obra del escultor local Kostas Argirou.

IGLESIA DE AGIOS EFFIMIANOS
Cerca del Monasterio de Stavrovouni en la zona de Kornos. 
La iglesia bizantina de Agios Effimianos está en el pueblo de Lisi, actualmente bajo 
ocupación militar turca. Después de la invasión de 1974 sus frescos del siglo XIV 
fueron desmontados, fragmentados en 38 partes y llevados ilegalmente al extranjero.
Finalmente fueron encontrados en Munich donde los frescos fueron adquiridos por 
el gobierno de Chipre y la Fundación estadounidense Menil, con el acuerdo de ser 
exhibidos en Houston (EE.UU.) por un periodo de 15 ãnos antes de que sean retornados 
a Chipre.
Los habitantes de Lisi han construido una iglesia del mismo estilo que la original, 
donde replicas de los frescos son exhibidos en el sótano.

CHOIROKOITIA
A 32 km de Larnaka y 48 km del sur de Lefkosia en la autovía de Lefkosia-Lemesos, 
Tel: 24 32 27 10
El antiguo sitio de Choirokoitia fue incluido en 1998 en la lista oficial como patrimonio 
cultural de la UNESCO .
Se trata de un asentamiento neolítico en un estado de conservación mejor que la 
mayoría de los de esta época, no solo en Chipre sino en todo el Mediterráneo Oriental. 
A través de sus consecutivas fases de construcción, ofrece una imagen de toda la 
historia del periodo neolítico chipriota y una precisa fuente de información relativa 
a la difusión de la cultura neolítica en esta región.
El Plan General de Desarrollo de Choirokoitia tiene el objetivo de mantener la 

autenticidad del lugar, proteger la naturaleza y lo creado por la mano del hombre, 
y proveer información a través de la creación del Centro del Visitante.

En las proximidades, cinco casas han sido reconstruidas según el modelo 
neolítico, usando las mismas técnicas y materiales tradicionales y han 

sido decoradas con copias de objetos encontrados durante las 
excavaciones, con el objeto de dar una más completa imagen 

del pueblo. Además la flora alrededor de estas 
construcciones son especies indígenas que crecen en 

Chipre desde los tiempos neolíticos.
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	odo el conjunto de la ciudad de Pafos está incluido en la lista oficial 	
de la UNESCO de tesoros culturales y naturales del Patrimonio de 	
la Humanidad. Al pisar cualquier lugar de Pafos, uno se adentra en su	
gloriosa historia que se remonta a miles de años atrás, cuando el 

culto a la diosa Afrodita, que emergió de las aguas justo en este lugar, florecía en 
este bello rincón del mundo atrayendo a muchos visitantes de la propia isla y del 
extranjero.
Hoy Pafos es un pequeño puerto, pero durante los tiempos helenísticos y romanos 
fue la capital de Chipre. Todavía bajo el embrujo de su Diosa de la belleza, la zona 
conserva su magia y se ha mantenido intacta a pesar del tiempo. Pafos seduce a sus 

visitantes con su majestuoso paisaje, sus bellas costas, sus tesoros 
históricos y sus encantadores pueblos donde la tradición forma 
parte todavía de la vida cotidiana. En perfecta armonía con 
la naturaleza, magníficos monasterios medievales se mantienen 
perfectamente en el interior de Pafos.

Lugares  de interés

MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL DISTRITO DE 
PAFOS
Griva Digeni 43, Tel: 26 30 62 15

Atractiva colección de antigüedades chipriotas procedentes
de la zona de Pafos, que datan desde el neolítico hasta 1700 años D.C.

MUSEO BIZANTINO
A. Ioannou 3, junto al Obispado, Tel: 26 93 13 93
Una atractiva colección de objetos desde el periodo bizantino, incluyendo una serie 
de iconos del siglo VII al XVIII, y el más antiguo icono encontrado en Chipre por 
el momento perteneciente al siglo VII u VIII.

MUSEO ETNOGRAFICO
Exo Vrysis 1, Tel: 26 93 20 10
Interesante colección privada de objetos desde el neolítico hasta la actualidad.

FUERTE MEDIEVAL DE PAFOS
Puerto de Kato Pafos
Originalmente un fuerte bizantino construido para proteger el puerto, reconstruido 
por los francos en el siglo XIII, desmantelado por los venecianos en 1570 y vuelto 
a reconstruir por los turcos tras conquistar la isla en el siglo XVI.

IGLESIA AGIA SOLOMONI 
Kato Pafos, Leoforos Agiou Pavlou
Originalmente catacumbas cristianas, conservan algunos frescos del siglo XII. 
Se cree que el árbol “sagrado” situado a la entrada sana las enfermedades de aquellos 
que cuelgan una ofrenda personal en sus ramas.

PARQUE ARQUEOLOGICO DE KATO PAFOS
La inclusión de la zona arqueológica de Kato Pafos en la lista oficial del patrimonio 
cultural de la UNESCO, dio vida a la idea de crear un plan general con el objetivo 
principal de conservar y mantener las restos arqueológicos y ofrecer información 
a los visitantes.
El yacimiento arqueológico de Kato Pafos comprende áreas y monumentos desde 
tiempos prehistóricos hasta medievales, mientras que la mayor parte de los restos 
pertenecen al periodo romano.
El notable pavimento de mosaico de las 3 villas de la época romana son el mejor 
epítome de estos hallazgos. Otros monumentos importantes son el Asklipieion, el
Odeón, la basílica paleocristiana y el fuerte de Saranta Kolones.
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en la isla. Entre el conjunto, se puede ver el Pilar de San Pablo, donde según la 
tradición, San Pablo fue azotado antes de que el gobernador romano Sergio Paulus 
fuera convertido al Cristianismo.

IGLESIA DE THEOSKEPASTI
Kato Pafos
Theoskepasti significa “Protegido por Dios”. Según la tradición, Dios envió una 
niebla para proteger la iglesia original durante los ataques árabes. La iglesia moderna 
fue construida en 1923.

LOS BA¹OS
Situado cerca de la plaza de mercado de Pafos.
Datan del periodo otomano y se utilizaron hasta principios de los años 50. Se trata 
de un edificio de piedra consistente de 3 partes principales: el vestíbulo, la zona 
intermedia y los baños. La construcción ha sido restaurada y es usada como Centro 
Cultural por el municipio de Pafos.

Alrededores  de Pafos

MUSEO DE ARTE POPULAR DE GEROSKIPOU
Pueblo de Geroskipou, a 3 kms. al este de Pafos, Tel: 26 30 62 16
El nombre del pueblo procede de la expresión griega Hieros Kipos –el jardín secreto 
de Afrodita–. En la bella casa Chatzismith se exhibe una fascinante colección de 
objetos de arte y artesanía popular.

IGLESIA DE AGIA PARASKEVI
Pueblo de Geroskipou, 3 km. al este de Pafos.
Una de las iglesias bizantinas más interesantes de la isla, que 
data del siglo IX. Es una basílica rematada por cinco cúpulas 
formando una cruz y conserva unos bellos frescos que datan 
de los siglos IX al XV.

SANTUARIO DE AFRODITA
Pueblo de Kouklia, 14 kms. al este de Pafos, en la carretera 
de Lemesos-Pafos, Tel: 26 43 21 80. 
Palaipafos, el Antiguo Pafos, fue uno de los centros de 
peregrinaje más antiguos del mundo griego y, en otros tiempos

TUMBAS DE LOS REYES
Kato Pafos, Tel: 26 30 62 95
Dispersas sobre una amplia superficie, estas impresionantes tumbas subterráneas 
se remontan al siglo III A.C. Están excavadas en la roca firme y algunas están 
decoradas con columnas dóricas. Aquí fueron enterrados más oficiales del ejército 
que reyes, pero la magnificencia de las tumbas dieron este nombre al lugar.

LOS MOSAICOS DE PAFOS
Casa de Dioniso, Casa de Teseo y Casa de Aion
Kato Pafos, cerca del puerto, Tel: 26 30 62 17
Los suelos de mosaicos de estas villas aristocráticas se crearon entre el siglo II y el 
V D.C. y están considerados entre los mejores del Mediterráneo Oriental. Sobre 
todo describen escenas de la mitología griega.

ODEON DE PAFOS
Kato Pafos
Un pequeño odeón del siglo II construido totalmente con bloques de piedra bien 
talladas, es ahora utilizado en verano para representaciones musicales y teatrales. 
Cerca están los restos de las antiguas murallas de la ciudad, el Ágora romano y un 
edificio dedicado a Asclepio, dios de la medicina.

SARANTA KOLONES
Kato Pafos, cerca del puerto
Este castillo fue construido por los francos a comienzos del siglo XIII en el lugar 
donde existió con anterioridad un castillo bizantino que fue destruido por un 
terremoto en 1222.

BASILICA DE PANAGIA LIMENIOTISSA
Kato Pafos, cerca del puerto.
Construida a principios del siglo V y dedicada a “Nuestra Señora del Puerto”, fue 
casi completamente destruida durante las invasiones de los árabes en el siglo VII.

LA IGLESIA DE PANAGIA CHRISOPOLITISSA / AGIA KIRIAKI
Kato Pafos
Erigida en el siglo XIII sobre las ruinas de la mayor basílica del estilo protobizantino
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MAA – PALAIOKASTRO
Coral Bay – 9 km de Pafos
Está en una zona que alojó a los primeros griegos (micénicos), quienes emigraron 
a Chipre en torno al 1200 A.C. después de la caída de los reinos micénicos en Grecia. 
Se trata de un yacimiento arqueológico muy importante porque éste es el lugar 
donde llegaron los helenos originarios. El pequeño museo, caracterizado por una 
inusual arquitectura, es la obra de Andrea Bruno, profesor de la Universidad de 
Turín y uno de los más grandes arquitectos de Europa. El museo describe la 
colonización de Chipre por los griegos micénicos.

MONASTERIO DE AGIOS NEOFITOS
A 9 km. al norte de Pafos.
Fue fundado a finales del siglo XII por el ermitaño y escritor chipriota Neófitos. 
El "Egkleistra", un recinto excavado en la montaña por el ermitaño, contiene algunos 
de los mejores frescos bizantinos que datan de los siglos XII a XV. En la iglesia del 
monasterio, se pueden admirar algunas de las colecciones más bellas de iconos del 
periodo postbizantino del siglo XVI. También hay un museo eclesiástico muy 
interesante.

LEMPA
A 5 kms. de Pafos
En las excavaciones del pueblo de Lempa se ha descubierto un importante asentamiento 
del período calcolítico. Cerca del yacimiento se han construido reproducciones de 
dos casas de este periodo.

MONASTERIO DE CHRISORROGIATISSA
40 kms. al nordeste de Pafos, girando a la derecha antes de llegar al pueblo de Stroumpi.
También se puede llegar desde el Monasterio de Kikkos a través del bosque.
Tel: 26 72 24 57
Situado en medio de unos bellísimos paisajes, el monasterio, fundado en el siglo XII 
D.C., está dedicado a “Nuestra Señora de la Granada Dorada”. El monasterio, con 
edificios que datan de 1770, conserva una colección de importantes iconos y tesoros. 
El día 15 de agosto se celebra una impresionante ceremonia religiosa. La antigua
bodega del monasterio produce algunos de los mejores vinos de Chipre.

una de las ciudades-reino de Chipre. Aquí estuvo el famoso 
Santuario de Afrodita, cuyos testimonios más antiguos se remontan 
al siglo XII A.C. Los días gloriosos del santuario duraron hasta 
los siglos III- IV D.C. El museo, instalado en la Mansión de 
Lusignan, contiene muchos hallazgos interesantes procedentes de 
toda la zona. Las excavaciones prosiguen tanto en el yacimiento 
del santuario, como en la ciudad y la necrópolis.

PETRA TOU ROMIOU
Lugar de nacimiento de Afrodita, a 25 kms. al este de Pafos.
Según la leyenda, la diosa surgió de las olas en este impresionante 
lugar. El nombre griego, Petra tou Romiou, “La roca del griego” está asociado con 
el legendario guarda fronterizo de los tiempos bizantinos, Digenis Akritas, que 
detuvo la invasión sarracena de la bahía con su asombrosa fuerza. Se dice que arrojó 
una enorme roca al mar destruyendo la flota enemiga. 

IGLESIA DE PANAGIA CHRISELEOUSA
Pueblo de Polemi
Se trata de un conjunto de dos iglesias, de las cuales la más antigua, la del norte, 
presenta una cúpula de cruz griega, posiblemente del siglo XII. En el siglo XVIII, 
fue añadida al sur una segunda con cúpula a barril. En el interior se conservan 
bellísimos iconos del siglo XVI.

METOCHI MONIS KIKKOU
Pueblo de Polemi
En la parte noroccidental del pueblo surge un interesante grupo de edificios con 
arquitectura tradicional conocido con el nombre de "Metochi Monis Kikkou". Tal
complejo hoy en día es usado como Centro Cultural por la comunidad local.

PEGEIA - BASILICAS DE AGIOS GEORGIOS Y LA FUENTE DE PEGEIA  
Pueblo de Pegeia, a 19 kilómetros al noroeste de Pafos.
Cerca de un refugio de pesca, a 4,5 kms. del pueblo de Pegeia, están las ruinas de 
dos basílicas paleocristianas con interesantes mosaicos de animales en el suelo. El 
lugar debió ser un importante establecimiento en los tiempos paleocristianos. Existen 
también tumbas del periodo romano excavadas sobre la costa. Pegeia es famosa
por sus fuentes de la plaza del pueblo pavimentadas en piedra.
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LA REGION DE LAONA
Cerca de la ciudad de Polis Chrisochous y de la zona de Akamas, a unos 
600 metros sobre el nivel mar, se encuentran los pueblos de Laona, entre 
los que señalaremos Ineia, Drouseia, Kathikas, desde donde se puede 
disfrutar de un vista panorámica de la región. En Ineia se puede visitar el 
museo de cestería (Tel: 26 33 25 62). El centro de información Laona/Akamas 
tiene su sede en el edificio de una escuela renovada en el centro de Kathikas. 
En los pueblos de Drouseia y Kato Akourdaleia se pueden encontrar museos 
tradicionales.

POLIS
A 37 km. al norte de Pafos. 
Polis tis Chrisochous se sitúa allí donde en otros tiempos estuvo la ciudad-reino de 
Marion, un importante centro comercial en los tiempos clásicos y helenísticos. El 
nuevo Museo local de Polis, Marion/Arsinoe (Tel: 26 32 29 55), aloja una interesante 
colección de antigüedades encontradas en la región. De interés en el centro de la 
ciudad es la iglesia de Agios Andronikos del siglo XVI. Ésta fue convertida en una 
mezquita durante el periodo turco, cuando la parte norte fue añadida y los murales 
fueron cubierto con amianto. Recientemente todos los murales, que fechan del siglo 
XVI, han sido destapados. Junto a esta iglesia se encuentra la iglesia de Agia Kiriaki 
del siglo XVIII.
Playas de aguas cristalinas se pueden encontrar en esta región, pintorescos pueblos 
así como interesantes iglesias como la de Agia Aikaterini (siglo XVI) y Panagia 
Chorteni (siglo XV). Este área se ha convertido en un atractivo complejo turístico.

BA¹OS DE AFRODITA
Península de Akamas, cerca de Polis. 48 kms. al norte de Pafos.
Según la leyenda, la diosa Afrodita solía tomar sus baños de belleza en una piscina 

natural en una gruta, sombreada por una higuera que todavía puede ser visitada.
Una serie de caminos naturales conducen a los amantes de la naturaleza desde 
Akamas hasta un lugar donde se contemplan unas vistas incomparables.
Sobre estos senderos se pueden obtener más detalles en un folleto especial publicado 
por la Organización de Turismo de Chipre en cooperación con el Departamento 
Forestal.

IGLESIA DE AGIOS KIRIKOS Y AGIA IOULITTI
Pueblo de Letimvou
Se trata de una iglesia de cruz griega, probablemente del siglo XII, que presenta 
muchas intervenciones añadidas, especialmente en el siglo XV. En su interior se
pueden admirar algunos murales del siglo XII y la mayoría del XV.

IGLESIA DE PANAGIA CHRISELEOUSA
Pueblo de Empa, 3 km al norte de Pafos.
Es un conjunto de dos iglesias. La iglesia oriental, cruciforme con cúpula, fue erigida 
en el siglo XII, probablemente en la ruinas de una iglesia paleocristiana. Más tarde 
en el siglo XIII, fue añadida la sección occidental de cruz griega que igualmente 
soporta una cúpula. En el interior se pueden admirar murales de gran valor de los 
siglos XII, XIII, XV y XVI.

MONASTERIO DE PANAGIA TOU SINTI
Pentalia
Un monasterio abandonado en la rivera del río Xeros. La nave central, que data 
del siglo XVI, está en buen estado de conservación y es considerado como uno de 
los más importantes edificios del periodo veneciano. En 1997 recibió el premio 
"Europa Nostra" por el trabajo de restauración y conservación llevado a cabo.

PANO PANAGIA
Al oeste de Troodos, a 1,5 kms. desde el Monasterio de Chrisorrogiatissa.
Es el lugar de nacimiento del Arzobispo Makarios III, primer presidente de Chipre. 
La casa donde nació ha sido convertida en un museo. 97
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DERINEIA
El pueblo tiene tres interesantes iglesias; la pequeña iglesia de Agios Georgios del 
siglo XVII con una cúpula, la iglesia de Agia Marina del siglo XV y la iglesia dedicada 
a la Virgen María con excelentes iconos del siglo XVII. Desde este pueblo se puede 
contemplar la “ciudad fantasma” de Ammochostos (Famagusta), ahora bajo ocupación 
de las tropas turcas. En otros tiempos popular centro turístico chipriota, Ammochostos 
(Famagusta) quedó deshabitada desde 1974 y todos sus habitantes son ahora refugiados.

SOTIRA
Se encuentran 5 iglesias bizantinas de considerable importancia por su estilo 
arquitectónico y su construcción.
La iglesia de Agios Mamas se encuentra en la entrada este del pueblo. Tanto la iglesia 
como la mayoría de sus frescos datan del siglo XVI. A un kilómetro al oeste se sitúa 
la iglesia cruciforme de Panagia Chordakiotissa, la iglesia de Agios Georgios
Chortakion y la iglesia de Agios Theodoros (solo el narthex sobrevive). 
En el centro del pueblo se encuentra la iglesia de Metamorfosis tou Sotiros (siglos 
XIII-XVI), la cual exhibe excelentes ejemplos de arte postcomneniano (principios 
del siglo XIII). En el centro del pueblo se puede visitar un pequeño museo eclesiástico 
(Tel: 23 92 39 32).

LIOPETRI
Aquí se encuentran una iglesia del siglo XVI dedicada a la Virgen María y la iglesia 
de Agios Andronikos del siglo XV, con cúpula octagonal y murales que todavía se 
pueden observar en el ábside. Liopetri aún destaca en la artesanía tradicional de la 
cestería.

POTAMOS
Un pintoresco refugio de pescadores. En las cercanías hay restos de una torre vigía 
veneciana. El poeta francés Arthur Rimbaud trabajó en esta zona en la década de 
1880.

FRENAROS
El pueblo de Frenaros tiene sus propias pequeñas iglesias bizantinas. Dos de ellas, 
la de Agios Andronikos y la del Archangelos Michaïl (Arcángel San Miguel) datan 
del siglo XII. La iglesia de Agia Marina contiene algunos interesantes frescos pintados 
por diferentes artistas.

P A R A L I M N I  -  A G I A  N A P A

	

as doradas playas de arena del distrito libre (no ocupado) de	
Ammochostos bordean suavemente la esquina oriental de la isla. Los	
populares complejos turísticos de Agia Napa y Paralimni han sido	
considerados como un verdadero paraíso para cualquiera que ame el 

mar y los deportes acuáticos. El encantador paisaje incluye el pequeño puerto de pesca 
de Agia Napa, un monasterio medieval en el corazón del pueblo, molinos y pequeñas 
iglesias en los pueblos de los alrededores que se dispersan por las zonas de Paralimni 
y Protaras. Esta región es la principal zona productora de patatas de la isla y es 
conocida como Kokkinochoria que significa “pueblos de suelo rojo”. Los pueblos de 
esta zona son conocidos también por sus poetas populares, que son considerados 
como los mejores de la isla.

Lugares  de interés

PARALIMNI
Desde la ocupación militar de los turcos de Ammochostos (Famagusta) en 1974, este 
pequeño pueblo se ha convertido en el centro administrativo temporal del distrito. La 

iglesia con dos bóvedas aisladas, dedicada a la Virgen María (Panagia), está 
decorada con unas singulares placas de porcelana del siglo XVIII. La iglesia, 
algunas de cuyas partes pertenecen al siglo XIII, alberga un pequeño museo 
eclesiástico.
En la misma zona se pueden encontrar otras iglesias interesantes.

AGIA NAPA
Antiguo pueblo de pesca, ahora es un gran complejo turístico. El 
encantador monasterio medieval dedicado a “Nuestra Señora de los 
Bosques” permanece en medio del pueblo rodeado por una alta 
muralla. Su iglesia del siglo XVI está parcialmente enterrada y excavada 
en la roca. El albergue de la iglesia pertenece al Concilio Mundial 

de las Iglesias. El antiguo sicomoro frente a la puerta sur tiene cerca de 
600 años.

Region de Ammochostos (Famagusta)Region de Ammochostos (Famagusta)
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Lugares  de interés

PITSILIA
La zona de Pitsilia ocupa las vertientes orientales de la cordillera de Troodos. 
Pintorescos pueblos cuelgan de las laderas de la montaña entre viñedos, orquídeas, 
almendros y nogales y una asombrosa variedad de flores salvajes. A la zona de Pitsilia 
se puede llegar tanto desde Lemesos como desde Lefkosia. Desde Lemesos se puede 
tomar la carretera Lemesos-Agios Theodoros-Agros o la carretera Lemesos-Kato 
Amiantos- Karvounas-Kiperounta. Desde Lefkosia se pasa a través de Palaichori-
Agros o a través de Kakopetria-Karvounas-Kiperounta.

LOUVARAS
A 28 kilómetros al norte de Lemesos en el sur de la cordillera de Troodos, por la carretera 
Lemesos-Agros. 
En el centro del pueblo está la pequeña iglesia de Agios Mamas construida en 1455 
con pinturas murales pintadas por Philip Goul.

AGROS
A 45 kms. al norte de Lemesos a través de Agios Theodoros.
Agros es el centro del distrito. Ahora una iglesia del siglo XIX ocupa el lugar del 
monasterio de Panagia Eleousa, fundado por monjes de Constantinopla en el 
siglo IX.

PALAICHORI
A 45 kms. al sur de Lefkosia en la carretera Lefkosia-Agros-Lemesos y a 15 kilómetros 
de Agros. 
La iglesia de Metamorfosis tou Sotiros, la Transfiguración del Salvador, es una capilla 
de comienzos del siglo XVI sobre la colina, con vistas al bello y antiguo pueblo. Su 

interior está completamente pintado con una de las más completas colecciones 
de pinturas murales del período postbizantino de Chipre. La iglesia de 

Panagia Chrisopantanassa construida en el siglo XVI contiene pinturas 
murales. Es la principal iglesia en lo alto del pueblo. 

Palaichori tiene un museo eclesiástico (Tel: 22643012) donde se exhiben 
iconos y otros objetos religiosos de varias iglesias del pueblo, también 

tiene un museo de lucha, el cual se encuentra en una casa que sirvió 
de escondite a los héroes de la Guerra de Independencia EOKA 
(1955-59). El impresionante monumento a la "Madre Chipriota" 
domina toda el área.

	iez de las iglesias bizantinas de las montañas de Troodos han sido	
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Son: Stavros	
tou Agiasmati, Panagia tou Araka, Timiou Stavrou en Pelendri, Agios	
Nikolaos tis Stegis, Panagia Podithou, Panagia tis Asinou, Agios 

Ioannis Lampadistis, Panagia tou Moutoulla, Archangelos Michail en Pedoulas y 
Metamorfosis tou Sotiros en Palaichori. La impresionante cordillera de las montañas 
de Troodos con sus idílicos bosques se prolonga por la mayor parte del oeste y del 
sur de Chipre y ofrece un santuario de frescor en verano y oportunidades para los 
deportes de invierno. Famosos complejos turísticos de montaña, magníficos 
monasterios bizantinos e iglesias colgadas en los picos de las montañas o acurrucadas 
en sus valles, así como pintorescos pueblos de montaña colgados en las colinas de 
laderas cortadas en terrazas escalonadas, configuran el magnífico paisaje de Troodos. 

La zona ha sido conocida desde la antigüedad por sus minas y en el periodo 
bizantino se convirtió en un centro de arte bizantino y se construyeron 

iglesias y monasterios en las montañas, lejos de la amenazada línea 
de costa. La Organización de Turismo de Chipre en cooperación 

con el Departamento Forestal ha publicado un folleto sobre 
los Senderos Naturales de la cordillera de Troodos. En la 

cordillera se pueden encontrar cuatro áreas principales, 
cada una con su propia personalidad y encanto. Son: 
1. Pitsilia, al este del Monte Olimpo, 2. Solea, 3. el Valle 
de Marathasa al norte del Monte Olimpo y 4. 
Krasochoria, los "pueblos del vino" al sur (al noroeste 
del distrito de Lemesos). Estas zonas son fácilmente 
accesibles tanto desde Lemesos como desde Lefkosia. 
La actual zona de Troodos se encuentra en torno al
Monte Olimpo (1.951 metros de altitud).

T r o o d o sT r o o d o s
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PELENDRI
Timiou Stavrou
3 kms. antes de llegar a Kato Amiantos, en la carretera Karvouna-Lemesos y a 32 kms. 
de Lemesos, Tel: 25 55 23 69
Propiedad en otros tiempos de Juan de Lusignan, hijo del rey franco de Chipre, Hugo 
IV. Hay dos interesantes iglesias: la de Timiou Stavrou –la Santa Cruz– del siglo XIV, 
con bellas pinturas murales y la de Panagia Katholiki en el centro del pueblo, que se
remonta a principios del siglo XVI, con pinturas en estilo italo-bizantino.

KIPEROUNTA
En el interior de la iglesia de la Santa Cruz se aloja el Museo Eclesiástico donde se 
pueden admirar iconos y objetos religiosos pertenecientes a las iglesias del pueblo, 
(Tel: 25 53 22 53 para concertar una visita). También tiene un jardín con plantas e 
hierbas tradicionales.

VALLE DE SOLEA
En la principal carretera Lefkosia-Troodos, a 56 kilómetros de Lefkosia y a 56 de 
Lemesos (vía Kato Amiantos y Saïttas). 
El valle de Solea es famoso por sus manzanas, sus iglesias bizantinas y sus pintorescos 
pueblos. Los pueblos de Kakopetria y Galata, son populares complejos de montaña 
que guardan muchas de sus tradiciones populares y su peculiar arquitectura. Otros
encantadores pueblos en el valle son Evrichou, Flasou y Korakou.

KAKOPETRIA
Agios Nikolaos tis Stegis

La iglesia de Agios Nikolaos tis Stegis, “San Nicolás del Tejado”, se encuentra 
a unos 5 kms. al norte del pueblo y una vez perteneció a un monasterio. 

Está completamente pintada con murales que datan del siglo XI 
al XVII y está considerada como una de las más interesantes 

iglesias bizantinas de la isla. La iglesia toma su nombre del 
tejado de madera embreado para proteger al edificio de las 
condiciones climatológicas. La pequeña iglesia de Panagia 
Theotokos, del siglo XVI, ha conservado casi la mitad de 
sus murales. La iglesia de Agios Georgios Perachoritis, al 
este del pueblo, tiene algunos frescos muy originales que 
pertenecen al primer cuarto del siglo XVI. El barrio antiguo 

del pueblo ha sido declarado área protegida y las casas 
tradicionales han sido restauradas.

PLATANISTASA
Stavros tou Agiasmati
Platanistasa, pueblo a 15 kms. de Agros, 30 kms. por la carretera de Lefkosia-
Astromeritis, torciendo a la izquierda antes del pueblo de Peristerona.
Una iglesia del siglo XV, a unos 3 kms. fuera de este encantador pueblecito antiguo, 
contiene la colección más completa de pinturas murales de la segunda mitad del 
siglo XV de Chipre.

LAGOUDERA
Panagia tou Araka
El pueblo de Lagoudera está a 15 kms. de Agros por la carretera de Kakopetria-Troodos-
Lemesos (cruce de Karvounas).
La iglesia, del siglo XII, situada justo en las afueras del pueblo, contiene algunos de 
los mejores frescos del último estilo comneniano (c1192) predominante en toda 
Grecia, los Balkanes y Rusia. Junto con la iglesia de Asinou y la de Agios Nikolaos 
tis Stegis, está considerada como una de las más importantes iglesias bizantinas de 
la isla. Los visitantes pueden pedir las llaves y ser acompañados por el párroco, al 
que se puede encontrar en el edificio contiguo a la iglesia.

KOURDALI
Iglesia de Panagia Chrisokourdaliotissa
La iglesia está compuesta de tres naves y tiene el tejado a tres niveles cubierto con 
tejas. Fue construida en el siglo XVI como iglesia de un monasterio dedicado a la 
Virgen María, y fundada por el diácono Ioannis Kourdalis, según se lee en la 
inscripción. Las pinturas murales son del mismo periodo, y cuentan con ciertas 
influencias occidentales. El iconostasio es un bello ejemplo de talla en madera de los 
siglos XVI-XVII.

SPILIA
Eliomilos (Prensa de aceite)
Un edificio de piedra con el techo a un agua. Las instalaciones de madera de la 
prensa así como el molino y las muelas están muy bien conservados. Diversos 
utensilios y herramientas que se usaban para la producción de aceite están expuestos. 
La Prensa de Aceite fue reparada en 1995 por el Departamento de Antigüedades. 
Los visitantes pueden obtener la llave en la Asociación de Chipriotas del extranjero 
y Los Amigos de Spilia-Kourdali en un edificio cercano.
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KALOPANAGIOTIS
Agios Ioannis Lampadistis
Tel: 99 47 61 49 para concertar una visita
El pueblo es famoso por sus fuentes de aguas sulfurosas y por la iglesia de Agios 
Ioannis Lampadistis, con excelentes frescos de los siglos XIII y XV. Este antiguo 
monasterio es un complejo de dos iglesias y una capilla de varias épocas. Una de 
las mayores fiestas religiosas en el valle se celebra aquí el día de San Juan, el 4 de 
octubre.

MOUTOULLAS
Panagia tou Moutoulla
Tel: 22 95 23 41 para concertar una visita
A menos de 1 km. calle arriba se encuentra el pueblo de Moutoullas, con la pequeña 
capilla del siglo XIII de Panagia tou Moutoulla, uno de los primeros ejemplos de 
iglesia con cubierta de madera embreada, con frescos que datan de 1280. En 
Moutoullas se conserva la artesanía tradicional de vasijas de madera tallada.

PEDOULAS
Archangelos Michaïl
El tercer pueblo sobre las montañas es Pedoulas, un complejo de vacaciones de 
verano famoso por sus cerezas. La iglesia pintada del Arcahangelos Michaïl 
(Arcángel San Miguel) en la parte baja del pueblo data del 1474. Los visitantes 
pueden obtener la llave en la casa de al lado. A unos pocos metros de la iglesia se 
encuentra el Museo Bizantino de Pedoulas. (Tel: 22953636).

TRES VIEJOS MONASTERIOS

MONASTERIO DE KIKKOS
A 20 kms. al oeste del pueblo de Pedoulas, (Tel: 22942736)
El más famoso y más rico monasterio de Chipre. Fundado en 1100 y dedicado 
a la Virgen María, posee uno de los tres iconos que se conservan atribuibles 
a San Lucas. El icono, cubierto de plata dorada y encerrado en un templete 
de concha de tortuga y madreperla se encuentra en el frente del iconostasio.

GALATA
Panagia Podithou
Hay cuatro iglesias pintadas en y alrededor del pueblo. Tel: 22 92 23 94
La iglesia de Agios Sosomenos data de principios del siglo XVI y conserva una 
serie completa de frescos en estilo postbizantino. La iglesia del Archangelos Michaïl 
(Arcángel San Miguel) o Panagia Theotokos es una capilla con cubierta de madera 
situada en la parte baja del pueblo y completamente pintada en estilo postbizantino 
de principios del siglo XVI. Cerca está la gran iglesia de Panagia Podithou que 
perteneció en otros tiempos a un monasterio. Fue erigida en 1502 y sus pinturas 
son de estilo italo-bizantino. La pequeña iglesia de Agia Paraskevi, en la vieja 
carretera de Kakopetria-Galata tiene murales que datan de 1514. La vieja posada 
que ha sido restaurada, el “Chani Kalianon”, es un interesante ejemplo de la 

arquitectura rural.

NIKITARI
Iglesia Asinou

5 kms. del pueblo de Nikitari, por la carretera principal de Lefkosia-Troodos, 
unos 20 kms. al norte de Kakopetria, Tel: 99 83 03 29
Una iglesia de principios del siglo XII dedicada a la Virgen María con 
frescos del siglo XII y períodos posteriores, considerada como uno de 
los mejores ejemplos de pinturas murales bizantinas en la isla.

VALLE DE MARATHASA 
Este fértil valle, muy conocido por sus cerezas, está situado en la ladera norte 
de la cordillera de Troodos. Ofrece una ruta alternativa a través de los bellos 
pueblos de montaña de Kalopanagiotis, Moutoullas, Pedoulas y Prodromos. 
La carretera al Monasterio de Kikkos está señalada y gira desde la carretera 
principal de Lefkosia-Troodos antes de llegar a Evrichou. A Marathasa se 

puede también llegar desde la carretera de Lemesos-Platres y Prodomos 
(unos 65 kms. desde Lemesos).
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pavimentada. El monasterio contiene viejos iconos, excelentes tallas de madera y 
otros objetos eclesiásticos de interés, así como el pequeño Museo Nacional de la 
Lucha. Una prensa de vino tradicional conocida como “linos”, ha sido restaurada 
en una antigua casa. Cada mes de agosto el pueblo celebra un festival y una gran 
fiesta religiosa el 14 de septiembre.

FOINI
4 kms. al oeste de Platres.
Famoso por su cerámica y su dulce “loukoumi”. Los visitantes pueden ver la 
colección privada de cerámica de Pilavakeion (tel: 25 42 15 08).

KOILANI
1,5 km al sudoeste de Pera Pedi, por la carretera de Lemesos-Troodos.
Un atractivo pueblo productor de vinos. A dos kilómetros del pueblo está la singular 
iglesia de bóveda única de Agia Mavri, típica de la arquitectura del siglo XII con 
murales de finales del siglo XV. El pueblo también tiene su propio museo eclesiástico 
y vinícola local.

El primer Presidente de Chipre, el Arzobispo Makarios III sirvió aquí como novicio 
y por su propio deseo fue enterrado en Throni, a 3 kms. al oeste del Monasterio 
y cerca de su pueblo natural de Panagia. En Kikkos se celebran fiestas religiosas 
el 15 de agosto y el 8 de septiembre.
El museo de Kikkos aloja una importante colección de objetos santos y de 
antigüedades chipriotas.

MONASTERIO DE TROODITISSA
A 5 kms. al noroeste de Platres, a 40 kilómetros de Lemesos, en la carretera de Platres-
Prodromos. 
Este bello monasterio fue originalmente fundado en el siglo XIII. La actual iglesia 
data de 1731 y contiene valiosos iconos como el principesco icono de la Virgen 
María con baño de plata dorada de Asia Menor. 
El 15 de agosto se celebra en sus terrenos una gran fiesta religiosa.
El monasterio está cerrado al publico.

MONASTERIO DE MESA POTAMOS
Antiguo monasterio cerca de Platres en un idílico lugar, con una cercana cascada 
de agua.

KRASOCHORIA
La zona de Krasochoria, que significa “pueblos del vino”, se encuentra en la vertiente 
sur de la cordillera de Troodos. Las tradiciones se mantienen vivas en estos pueblos 
donde el cultivo de los viñedos y la fabricación de vino son todavía la principal 
ocupación de los habitantes. Ésta es la zona que produce el famoso vino tinto seco 
local. Los principales pueblos de la región son Omodos, Vouni, Pachna y Arsos, 
que cuenta también con un interesante museo de arte popular (Tel: 25 94 32 23/ 25 
24 33 47). A la zona se puede llegar por la carretera de Lemesos-Pafos, girando
a la derecha tras el pueblo de Erimi o por la carretera de Lemesos-Platres.

OMODOS
11 kms. al sur de Platres.
Un pueblo productor de vinos, en la antigüedad propiedad de Sir John De Brie, 
Príncipe de Galilea, con el Monasterio de Stavros, “La Santa Cruz”, en su plaza
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NOTAS
1. Todos los museos y yacimientos arqueológicos permanecen cerrados el día de
Navidad, día de Año Nuevo y durante la Pascua Ortodoxa griega.

2. Durante el resto de las fiestas oficiales los principales yacimientos arqueológicos, 
por ejemplo el Castillo de Kolossi, el yacimiento de Kourion, el Santuario de Apolo 
Ilatis, las Tumbas de los Reyes, los Mosaicos de Katos Pafos, Choirokoitia, Amathus 
y Hala Sultan Tekesi permanecen abiertos de las 8:00 a 17:00 (08:00-19:30  en verano). 
El Museo Arqueológico de Lefkosia, también permanece abierto: martes, jueves, viernes: 
08:00 -16:00, miércoles: 08:00 -17:00, sábado: 09:00-16:00,  domingo: 10:00 -13:00.

3. Solo se puede llegar en transporte público a algunas de las iglesias mencionadas, 
ya que la mayoría de ellas están situadas lejos de las principales carreteras y solo 
accesibles en coche privado. Debido a la enorme importancia de los iconos y frescos, 
muchas de las iglesias y monasterios permanecen cerrados. Los visitantes pueden 
siempre pedir ser acompañados por el párroco del pueblo u otra persona responsable
a la que se puede encontrar con facilidad en los cafés de los pueblos. 

4. Todas las distancias expresadas son aproximadas.

5. La Organización de Turismo de Chipre ha hecho un gran esfuerzo para asegurar 
que la información que aquí aparece fuera correcta en el momento de la impresión 
de este folleto. Sin embargo, es aconsejable confirmar detalles tales como los horarios 
de visita, direcciones y números de teléfonos por si se hubieran producido cambios 
después de ser impreso.
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ORGANIZACION DE TURISMO DE CHIPRE
Oficina principal
(Solo para información por correo)
P.O. BOX 24535, CY 1390 Lefkosia (Nicosia)
Tel. 22 69 11 00, Telefax: 22 33 16 44
E-mail: cytour@visitcyprus.com
Web-site: www.visitcyprus.com

OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA
Abiertas todos los días excepto los domingos, y 
miércoles y sábados por la tarde.

Lefkosia (Nicosia)
Aristokyprou 11, Laiki Geitonia
(Al este de Plateia Eleftherias)
CY 1011 Lefkosia, Tel. 22 67 42 64

Lemesos (Limassol)
a) Agiou Andreou 142
CY 3036 Lemesos, Tel. 25 36 27 56

b) Georgiou A’ 22
CY 4047 Lemesos, Potamos tis Germasogeias
(Entrada Este de la playa de Dasoudi)
Tel. 25 32 32 11

c) Puerto de Lemesos
Servicio para todos los barcos de pasajeros
Tel. 25 57 18 68

Larnaka
a) Plateia Vasileos Pavlou
CY 6023 Larnaka, Tel. 24 65 43 22

b) Aeropuerto Internacional de Larnaka
CY 7130 Larnaka
Tel. 24 00 83 68

Pafos
a) Gladstonos 3
CY 8046 Pafos, Tel. 26 93 28 41

b) Leoforos Poseidonos 63 A
CY 8042 Kato Pafos, Tel. 26 93 05 21

c) Aeropuerto Internacional de Pafos
CY 8320 Pafos
Tel. 26 00 73 68 (información de vuelos)

Polis
Vasileos Stasioikou A’ 2
CY 8820, Polis Chrysochous
Tel. 26 32 24 68

Agia Napa
Leoforos Kryou Nerou 12
CY 5330 Agia Napa, Tel. 23 72 17 96

Paralimni-Protaras
Protara 14
CY 5296 Protaras - Paralimni, Tel. 23 83 28 65

Platres
CY 4820 Platres, Tel. 25 42 13 16

OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA EN CHIPRE
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REINO UNIDO
CYPRUS TOURIST OFFICE
17, Hanover Street London W1S 1YP
Tel. 0207 569 8800, Fax: 0207 499 4935
E-mail: informationcto@btconnect.com

IRLANDA
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
71 Lower Leeson St., Dublin 2
Tel.  +353.1.6629269, Fax: +353.1.6629270
E-mail: cyprusinfo@eircom.net

ALEMANIA
FREMDENVERKEHRSZENTRALE ZYPERN
a)  Zeil 127 - 60313 Frankfurt
     Tel. (069) 25 19 19, Fax: (069) 25 02 88
     E-mail: info@cto-fra.de

b)  Wallstr. 27, 10179 Berlin
     Tel. 0 30-23 45-75 90, Fax: 0 30-23 45-75 92
     E-mail: cto_berlin@t-online.de

SUIZA
FREMDENVERKEHRSZENTRALE ZYPERN
Gottfried Keller-Strasse 7, CH-8001 Zurich
Tel. + 4144 262 3303, Fax: + (4144) 251 24 17
Geneva: Tel: + 4122 741 33 03
E-mail: ctozurich@bluewin.ch

FRANCIA
OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
15, Rue de la Paix, 75002 Paris
Tel. 01. 42.61.42.49, Fax: 01. 42.60.48.53
E-mail: cto.chypre.paris@wanadoo.fr

HUNGRIA
CIPRUSI IDEGENFORGALMI HIVATAL
H-1051 Budapest, Dorottya Str. 3. III floor
Tel. 00-36-1-266 6044, Fax: 00-36-1-266 6043
E-mail: ciprusinfo@t-online.hu

POLONIA
CYPRYJSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Ul Piekna 20, 00-549 Warszawa
Tel.  +48 22-827 90 36, Fax: +48 22-827 90 34
E-mail: cto@cypr.pl

REPUBLICA CHECA
KYPERSKÁ ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU
Václavské námesti, 1282/51, 110 00 Praha 1
Tel. 00 420-224-281 285, Fax: 00 420-224-281 286
E-mail: cto.prague@volny.cz

MEDIO ORIENTE Y EL GOLFO ARÁBICO
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
Al Ghurair Center, Office Tower, No 436B
P.O.Box 94670, Deira
Dubai - UAE
Tel. + 971 4 2277637, Fax. +971 4 2277638
E-mail: tourism@cyprusme.com

ESTADOS UNIDOS
CYPRUS TOURISM ORGANIZATION
13 East 40th Str. New York, NY 10016
Tel.(00 1212) 683-5280, Fax: (00 1212) 683-5282
E-mail: gocyprus@aol.com

BELGICA
OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
DIENST VOOR TOERISME VAN CYPRUS
Avenue de Cortenbergh 61, Kortenberglaan
B-1000 Bruxelles / Brussel
Tel.  02/735.06.21, Fax: 02/735.66.07
E-mail: cyprus@skynet.be

HOLANDA
CYPRUS VERKEERSBUREAU
Keizersgracht 424 II, 1016 GC Amsterdam
Tel. (020) 624 4358, Fax: (020) 638 3369
E-mail: cyprus.sun@planet.nl

ISRAEL
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
Top Tower-14th floor, Dizengoff Centre
50 Dizengoff Str., - Tel-Aviv 64332
Tel.  00-972-3-52 57 442. Fax: 00-972-3-52 57 443
E-mail: cto@netvision.net.il

RUSIA
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
a) Povarskaya 9, Building 2, 121069, Moscow
    Tel. 007-495-223-9684, Fax: 007-495-744-2955
    E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com

b) 27, Furshtatskaya street
    191123 St. Petersburg
    Tel. 007-812-332-58-08, Fax: 007-812-332-58-09
    E-mail: spbcto@yandex.ru

SUECIA
CYPERNS TURISTRÅD
Sveavägen 66, 111 43 Stockholm
Tel. (08) 10 50 25, Fax (08) 10 64 14
E-mail: info@ctosweden.org  

FINLANDA
KYPROKSEN MATKAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 48B, 00100 Helsinki
Tel. (0) 9-476 09 100, Fax: (0) 9-476 09 120
E-mail: info@ctofinland.org

AUSTRIA
ZYPERN TOURISMUS
Parkring 20, A-1010 Wien
Tel. (01) 513 18 70, Fax: (01) 513 18 72
E-mail: office@zyperntourismus.at

GRECIA
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
a) Voukourestiou 38, Kolonaki, Athens 10673
     Tel. (210) 36 10 178, (210) 36 10 057
     Fax: (210) 36 44 798
     E-mail: cto-athens@ath.forthnet.gr

b) Nikis Ave. 37, Thessaloniki 54013, P.O.Box 50046
     Tel. (2310) 242880, Fax: (2310) 286881
     E-mail: kotthes@the.forthnet.gr

ITALIA
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DI CIPRO
Via Santa Sofia 6, 20122 Milano
Tel. 02 58 31 98 35, 02 58 30 33 28, Fax: 02 58 30 33 75
E-mail: info@turismocipro.it

OFICINAS DE TURISMO EN EL EXTRANJERO
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       LISTA DE FOTOGRAFIAS
1.	 Figura con forma plana de terracota. Edad del Bronce Medio (1900-1650 AC). Museo de Chipre	 p.2
2. 	Arte Popular, detalle de una talla local	 p.2
3. 	Figura con forma de animal de terracota. Edad del Bronce Medio (1900-1650 AC) Museo de Chipre.	 p.3
4. 	Mapa de Chipre. Joannef Oliva, 1638. Colección: La Fundación Cultural del Banco de Chipre	 p.3
5. 	Jarrón. I Periodo Arcaico Chipriota (750-600 AC). Museo de Chipre	 p.4
6.	 Figura de un hombre sentado de terracota. Periodo Calcolítico (3900-2500 AC). Museo Fundación 	

Pierides, Larnaka.	 p.4
7. 	Figura de bronce de el “Divino con cuernos”. Edad del Bronce Final (1600-1050 AC) Museo de Chipre.	 p.5
8. 	Mosaicos de Pafos, Apolo de la “Casa de Aion,”del siglio IV  D.C.	 p.5
9.	 Cuenco pintado. Período Medieval. Museo Medieval de Chipre. Castillo de Lemesos	 p.5
10.	”La Virgen”. Icono en madera del siglo XVI. Iglesia de Chrisaliniotissa, Lefkosia	 p.5
11. 	Cáliz. Siglo XVI, Iglesia de Agios Savvas, Lefkosia	 p.6
12.	Retrato de Ricardo I Corazón de León, un grabado, cerca del siglo XVIII. Colección: el Museo 	

Municipal Leventis de Nicosia.	 p.6
13. 	Monedas de Chipre. Periodo Franco. Colección: el Museo Municipal Leventis de Nicosia.	 p.6
14. 	Aikaterini Kornaro, Reina de Chipre (1472-1482), un grabado de Johann Paul Reinhards, 1766	 p.7
15. 	Retrato de Dragoman Chatzigeorgakis Kornesios, óleo, 1796. Colección: Casa de Chatzigeorgakis 	

Kornesios	 p.7
16. 	Izando la bandera británica, de la revista de Cassell de Londres, 1878,p.260 Colección: el Museo 	

Municipal Leventis de Nicosia.	 p.7
17.	Cuenco pintado, Periodo Medieval. Museo Medieval de Chipre. Castillo de Lemesos	 p.8
18. 	El Monumento a la Libertad, Lefkosia	 p.8
19. 	Mosaicos de Pafos, “Apolo y Marsyas”, de la “Casa de Aion”, del siglo IV D.C.	 p.9
20. 	El Museo Municipal Leventis de Lefkosia	 p.10
21. 	La Entrada a Jerusalén. Icono en madera, siglo XVI, de la Iglesia Panagia Chrisaliniotissa. 	

Museo Bizantino	 p.11
22. 	Museo de Chipre	 p.11
23. 	Museo Etnológico (antiguo Museo de Arte Popular)	 p.11
24. 	Catedral de Agios Ioannis	 p.11
25. 	Casa de Chatzigeorgakis Kornesios	 p.12
26. 	Puerta de Famagusta – Centro Municipal de Lefkosia	 p.12
27. 	Centro de Arte Municipal de Lefkosia	 p.13
28. Galería Nacional de Arte Contemporáneo Chipriota	 p.13
29. Panagia Chrisaliniotissa	 p.13
30. Laiki Geitonia	 p.14
31.	Stavros tou Misirikou	 p.14
32. Murallas Venecianas. Colección: el Museo Municipal Leventis de Nicosia	 p.15

(

33. Arte Popular, bordado urbano, siglo XIX. Colección: el Museo Municipal Leventis de Nicosia	 p.16
34. Monedas de Chipre, Periodo Clásico, siglo IV AC	 p.17
35. Museo de la Historia Numismática Chipriota	 p.17
36. Centro Cultural Municipal de Skali en Aglantzia	 p.17
37. Museo Geográfico de Chipre	 p.17
38. Cabeza de piedra de un mujer, estatua del Idalion. Periodo I Clásico-Chipriota (480-310 AC). 	

Museo de Chipre	 p.18
39. La Iglesia de Agios Mamas de estilo franco-bizantino, siglo XV-XVI, Agios Sozomenos	 p.18
40. Estatua de piedra de un león de Tamassos. Periodo II Arcaico-Chipriota (600-480 AC). 	

Museo de Chipre	 p.19
41. Estatua de piedra de una esfinge de Tamassos. Periodo II Arcaico-Chipriota (600-480 AC). 	

Museo de Chipre	 p.19
42. Convento de Agios Irakleidios	 p.19
43. Panagia Agioritissa – Machairiotissa, icono del siglo XI, Monasterio de Machairas	 p.19
44. Monasterio de Machairas	 p.20
45. Pueblo de Fikardou	 p.20
46. Monasterio de Archangelos Michail	 p.20
47. Iglesia de Agios Varnavas y Agios Ilarionas, Peristerona	 p.20
48. Cuenco pintado. Período Medieval. Museo Medieval de Chipre. Castillo de Lemesos	 p.22
49. Figura de Terracota. Edad del Bronce Final (1600-1050 AC). Museo de Chipre	 p.22
50. Kolossi – Castillo Medieval	 p.23
51. Museo Local de Kourion, Episkopi	 p.23
52. Kourion, Teatro grecorromano	 p.23
53. Kourion, basílica paleocristiana	 p.24
54. Antiguo Amathus	 p.24
55. Santuario Apolo Ilatis	 p.24
56. Convento Agios Georgios Alamanou	 p.25
57. Centro Cultural de Arte Contemporáneo en Archangelos Michail, Monagri	 p.25
58. Archangelos Michail, Monagri	 p.25
59. Museo Pierides, Larnaka	 p.26
60. Busto de Kimon, Larnaka	 p.26
61. Iglesia de Agios Lazaros	 p.27
62. Fuerte de Larnaka	 p.27
63.	Centro Cultural Municipal de Larnaka	 p.27
64. Museo Paleontológico – Tornaritis – Pierides	 p.27
65. Antiguo Kition	 p.28
66. Acueducto de Kamares	 p.28
67. Mosaico, siglo VI DC, en la iglesia de Panagia Angeloktisti	 p.29



68. 	Tekke Hala Sultan	 p.29
69. 	Iglesia Panagia Angeloktisti	 p.29
70. 	Monasterio Stavrovouni	 p.29
71. 	Asentamiento neolítico de Choirokoitia	 p.30
72. 	Asentamiento neolítico de Tenta	 p.30
73. 	Asentamiento neolítico de Tenta	 p.30
74. 	Museo Tradicional de Bordados y Trabajos en Plata – Lefkara	 p.31
75. 	Convento de Agios Minas	 p.31
76. 	Museo de Kostas Argirou	 p.31
77. 	Estatua de aphrodita en mármol, Período Helenístico. Museo de Chipre	 p.32
78. 	Mosaicos de Pafos, “Las Cuatro Estaciones” en la “Casa de Dionisos”, Periodo Romano	 p.32
79. 	Museo Bizantino	 p.33
80. 	Las Tumbas de los Reyes	 p.33
81. 	Fuerte Medieval de Pafos	 p.33
82. 	Saranta Kolones	 p.34
83. 	Antiguo Odeón de Pafos	 p.34
84. 	Iglesia de Panagia Chrisopolitissa  / Agia Kiriaki	 p.34
85. 	Mosaicos de Pafos, la“Casa de Dionisos”	 p.34
86. 	Mosaicos de Pafos, la“Casa de Dionisos”	 p.35
87. 	Museo de Arte Popular, Geroskipou	 p.35
88. 	Iglesia de Agia Paraskevi, Geroskipou	 p.35
89. 	Figuras de Terracota. Periodo Arcaico-Chipriota (750-480 AC)	 p.35
90. 	Petra tou Romiou	 p.36
91. 	Iglesia de Agios Georgios, Pegeia	 p.36
92.	 Monasterio de Agios Neofitos	 p.37
93. 	Replicas de casas del período calcolítico, Lempa	 p.37
94. 	Monasterio de Chrisorrogiatissa	 p.37
95. 	Casa del Arzobispo Makarios III, Panagia	 p.38
96.	 Monasterio de Panagia Tou Sinti	 p.38
97.	 Figura de terracota de una mujer sentada, Periodo Clásico Chipriota (480-310 AC) 	

Museo Arqueológico de Polis Marion/Arsinoe	 p.39
98.	 Krater. Jarrón. III Periodo Geométrico-Chipriota (850-725 AC) Museo Arqueológico 	

de Polis Chrysochous	 p.39
99.	 Museo Arqueológico de Marion/Arsinoe	 p.39
100.	Akamas	 p.39
101.	Monasterio de Agia Napa	 p.40
102.	Iglesia de Agios Georgios, Paralimni	 p.40
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103. Iglesia de Agios Theodoros ton Chortakion, Sotira	 p.41
104. Iglesia de Panagia Asprovouniotissa, Avgorou	 p.41
105. Archangelos Michail, Frenaros	 p.41
106. Pueblo de montaña, Troodos	 p.42
107. Agios Georgios y Agios Dimitrios, frescos del siglo XVI, Museo Arqueológico de Polis	

Marion/Arsinoe	 p.42
108. Pueblo de Agros, Pitsilia	 p.42
109. Agios Mamas, fresco del siglo XVI Museo Arqueológico de Polis Marion/Arsinoe	 p.43
110. La resurrección de Lázaro, icono en madera, siglo XVI. Iglesia de la Transfiguración 	

de Cristo, Palaichori	 p.43
111. Iglesia de Agios Georgios, siglo XVIII, Palaichori	 p.44
112. Iglesia Stavros tou Agiasmati, Platanistasa	 p.44
113. Panagia tou Araka, Lagoudera	 p.44
114. Museo Eclesiástico, Palaichori	 p.44
115. Pantocrator, siglo XIV. Iglesia de Agios Nikolaos tis Stegis (San Nicolás del techo) 	

Kakopetria	 p.45
116. Prensa de Aceite, Spilia	 p.45
117. Iglesia de Timios Stavros, Pelendri	 p.45
118. Agios Nicolaos tis Stegis, Kakopetria	 p.45
119. Iglesia de Panagia Podithou, Galata	 p.46
120. Iglesia de Asinou	 p.46
121. Monasterio de Agios Ioannis Lampadistis, Kalopanagiotis	 p.47
122. Pedoulas	 p.47
123. Evangelio greco-eslavo laminado en oro y plata, 1683 Monasterio de Kikkos	 p.47
124. Monasterio de Kikkos	 p.48
125. Monasterio de Trooditissa	 p.48
126. Cruz bizantina de Lampousa, siglo VII	 p.48
127. Monasterio de Stavros, Omodos	 p.49
128. Koilani	 p.49

Fotos: Archivos CTO, Servicio Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, Departamento de Antigüedades, 
Ayuntamiento de Larnaka, Ayuntamiento de Strovolos, Ayuntamiento de Aglantzia, Ayuntamiento de 
Polis, Organización Teatral de Chipre, Museo Municipal de Leventis en Lefkosia, Fundación Cultural del 
Banco de Chipre, Museo Pierides, Museo Etnológico de Chipre, Museo Bizantino de Pafos, Museo Costas 
Argyrou, Asociación para la protección de monumentos de Palaichori, Fundación Monagri, Centro de Arte 
Contemporáneo, Andreas Koutas, Takis Demetriades, Robertos Antoniades, Yiannis Lambrou, Elena 
Kalliri.


