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Armenia
Itinerario de Viaje
DÍA 1.- MADRID – EREVAN
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora y lugar indicados para realizar los
trámites de facturación y embarque de nuestro vuelo con destino Yerevan. Llegada, recogida
de equipajes y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2.- EREVAN
Desayuno en el hotel. Tour por la ciudad de Ereván. Es una ciudad fundada en el año 782
a.C., siendo así una de las ciudades más antiguas del mundo. Ereván central fue dominado
por enormes edificios del estilo soviético, pero ahora, debido a las construcciones activas de
la actualidad, muchos edificios del estilo moderno aparecen y siguen apareciendo. Durante
el circuito van a ver la Plaza de República que fue diseñado por el estilo tradicional de arquitectura armenia e incluye Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo.
Central, la Galería de Arte Nacional. Junto con todos los monumentos principales de la capital
van a ver también “Estatua de Gato” por el famosos escultor Fernando Botero ubicada en el
museo al aire libre y centro de arte moderno Cafesjian en Cascada. Van a subir por la Cascada
para disfrutar la vista panorámica de Ereván, así como visita de la Casa de Opera. Vistamos el
monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del genocidio armenio. En 1995,
un pequeño museo circular subterráneo fue abierto junto al monumento, donde se puede
apreciar y aprender información básica de los hechos ocurridos en 1915. Visita el Museo de
la Historia fundado en 1921 forma parte del complejo de museos en la Plaza de la República.
La colección del museo cuenta con alrededor de 400000 objetos. La exposición permanente
abarca toda la historia del pueblo armenio, desde los tiempos de la sociedad primitiva hasta
nuestros días. Alojamiento en Ereván.
DÍA 3.- EREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS – EREVAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Echmiadzin que es sólo a 20 km de Ereván. La catedral Etchmiadzin es conocida como el centro de la iglesia armenia- gregoriana, considerada una de
las primeras iglesias cristianas del mundo. La leyenda cuenta que Jesucristo mismo mostró su
ubicación. Construida entre los años 301 - 303 DC bajo el rey armenio Tiridates III y el primer
católico de Armenia, San Gregorio el Iluminador. La apariencia general del templo ha variado
con los años, fue de una forma al ser basílica y después se transformó a su forma actual, una
estructura con forma de cruz y domo central impresionante tanto por su tamaño como por los
años que tiene y los tesoros que guarda con celo su museo: cruces, vasijas rituales de oro, plata, marfil y piedras preciosas, trabajos en madera, estatuas, sillas decoradas con madreperla
e incrustaciones de marfil, manuscritos de antes del año 1000, miniaturas preciosas del siglo
X que todaví conservan sus colores vívidos y libros encuadernados como obras de arte con
dibujos en relieve. Por el camino de regreso visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots
(ángeles celestiales). Es la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Su construcción comenzó en 642 bajo la dirección del católico Nerses III,
quien construyó la majestuosa catedral dedicada a San Gregorio en el lugar donde se supone
que aconteció un encuentro entre el rey Trdat III y Gregorio el Iluminador. Regreso a Ereván.
Alojamiento en Ereván.
DÍA 4.- EREVAN – KHOR VIRAP – BODEGA VINO – NORAVANK – EREVAN
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el monasterio de Khor – Virap, mazmorra profunda (siglos IV-XVII) a 45 km. de Ereván. El monasterio hospedaba un seminario teológico y era la
residencia de los católicos armenios. Espectaculares vistas a la bíblica montaña Ararat, donde
ancló el arca de Noé tras el Diluvio Universal. La importancia de Khor Virap como monasterio y sitio de peregrinación se debe al hecho de que Gregorio el Iluminador fue inicialmente
encarcelado aquí durante 14 años por el rey Tiridates III de Armenia. El rey enloqueció y fue
sanado gracias a S.Gregorio. Gregorio el Santo se convirtió posteriormente en el mentor religioso del rey, y ambos dirigieron el proselitismo cristiano en el país. Por el camino visitaremos
una bodega de vino para probar el vino de uvas autóctonas. Continuación el monasterio Noravank – centro religioso y cultural de siglo XII. Noravank (“Nuevo Monasterio”) es a 122km de
Ereván y se encuentra en un lugar inaccesible que incluye toda la naturaleza impresionante. El
monasterio está situado en el pintoresco desfiladero del afluente del río Arpá, en un acantilado entre asombrosas rocas rojas que encanta con su belleza y singularidad. El monasterio de
Noravank está incluido en la lista provisional del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO en
1996. Regreso a Ereván. Alojamiento en Ereván.
DÍA 5.- EREVAN – ASHTARAK – SAGHMOSAVANK – PARQUE ALFABETO –
MATENADARAN – EREVAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ashtarak (que significa torre en armenio). Es la capital
administrativa de la región Aragatsotn, repartido en y arriba del desfiladero del río Kasagh. La
ciudad está dotada de iglesias antiguas, museos interesantes, y algunos ambiciosos complejos de restaurantes, hoteles y casinos. Visita una de las iglesias más pequeñas – Karmravor. No
se conoce la data de su fundación, pero los especialistas creen que es del siglo 7 DC. La iglesia
no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los siglos, conservando incluso parte de
la cubrición original. Salida hacia Saghmosavank o el monasterio de los salmos, a una veintena
de kilómetros de Ereván, que corresponde al segundo periodo del desarrollo de la arquitectura medieval armenia, en el siglo 13. Visitamos el parque de Alfabeto. Fue construido en el año
2005, por el 1600 aniversario del alfabeto armenio. El monumento consta de 39 esculturas
de las letras armenias. Tendrán la oportunidad de tomar foto con la letra que corresponde
a su nombre. Regreso a Ereván. Visita a Matenadaran - depositario de los manuscritos que
contienen documentos históricos de toda Europa y Asia a lo largo de muchos siglos. También

aquí se encuentra la primera copia de la Biblia en Armenia y los Evangelios que fascinan con
sus miniaturas. Alojamiento en Ereván.
DÍA 6.- YEREVAN – SEVAN – DILIJAN – HAGHARTSIN – GOSHAVANK – YEREVAN
Desayuno en el hotel. Salida hacia el lago Sevan, segundo alpino más grande del mundo.
Este enorme lago montañoso que ocupa 5% del área de superficie de Armenia, es unos
2,000 metros sobre nivel del mar y es el segundo mayor lago de agua dulce del mundo.
La belleza del paisaje y el agua cristalina son condiciones agradables para un descanso excelente. El monasterio de la península – Sevanavank (fundado en 874 d.C.) es el lugar más
popular y cercano para visitar. Salimos hacía la región forestal de Dilijan (“La pequeña Suiza
de Armenia”), uno de los más famosos centros turísticos en Armenia. La gente dice: “Si en el
Paraíso habría montañas, bosques y manantiales de aguas minerales, sería Dilijan”. Visitamos
el monasterio de Haghartsin. El complejo monástico es una obra maestra de la arquitectura
armenia medieval y vuelve al siglo 13. El monasterio fue construido por el arquitecto Minas
en 1248 con las decoraciones pródigas de piedra tallada. La iglesia principal es típica de las
iglesias construidas entre los siglos X y XIII siendo la más antigua la iglesia de San Gregorio. El
refectorio tiene también una marcada personalidad. Visitamos el monasterio de Goshavank.
Es un monasterio construido en el siglo XII. Se encuentra en la aldea de Gosh. El monasterio
también sirvió como un establecimiento educativo durante la Edad Media, donde se guardaban muchos libros. Aquí se enseñaban armenio, latín, griego y clases de música. Además de
enseñar idiomas, aquí también crearon y copiaron manuscritos. El Goshavank fue construido
en 1188 exactamente en el lugar de un antiguo monasterio Getic, que fue destruido por un
terremoto. La iglesia principal del monasterio es Santa Madre de Dios. Otras dos iglesias,
Santo Gregorio y Santo Gregorio el Iluminador, varias capillas y una biblioteca completan el
sitio. Regreso a Ereván. Alojamiento en Ereván.
DÍA 7.- YEREVAN - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida para el aeropuerto de Yerevan, para realizar los trámites
de facturación y embarque de nuestro vuelo con destino Madrid. Llegada a Madrid. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:
TEMPORADA ALTA
• 05 MAY - 08 SEP - 06 OCT.................................................................... 990€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 320€
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE con vigencia de 6 meses. Otras nacionalidades consultar. Pasaporte COVID.

INCLUYE:
• Vuelos Madrid-Yerevan-Madrid, en compañía aérea línea regular (escala en punto europeo).
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Alojamiento en hotel 4* en:
• Everán: Hotel Tipo Ani Plaza Hotel o similar
• Régimen según programa con un total de 11 servicios que se podrán realizar en hoteles
y/o restaurantes. Incluye 1 botella de agua mineral por día/persona
• Visitas descritas según programa con guía local y entradas.
• Guía acompañante de habla hispana para el grupo durante todo el recorrido.
• Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites
establecidos por ley).
• Seguro básico de viaje + Seguro con coberturas especiales por Covid-19. (Consultar
condiciones).

NO INCLUYE:
• Visado (88€, susceptible de modificación).
• Seguro opcional con coberturas de asistencia médica y/o cancelación, incluidas
coberturas Covid. Consulte en B the travel brand.
• Servicios extras en los hoteles, almuerzos y cenas no especificados, bebidas y, en
general, cualquier otro servicio no indicado en el apartado INCLUYE.
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