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ARMENIA EN 6 DIAS
Salidas garantizadas 2018
Día 1: Salida
Salida de su país de origen. Llegada a Ereván.
Día 2: Etchmiadzin, Zvartnots, Tour por la ciudad – 120 km
Desayuno. Como se sabe, Armenia es el primer país que adopto cristianismo como religión del estado en
301 D.C. La Catedral de Echmiatsin es el edificio cristiano más antiguo del mundo. Visitamos la iglesia de Santa
Hripsime que data del 618. La catedral de Zvartnots (“ángeles celestiales” en armenio) es una catedral circular en
ruinas del siglo 7. Junto con iglesias y catedral de Echmiatsin, Zvartnots fue añadido a la lista de la UNESCO del
Patrimonio Mundial en el año 2000.
Regreso a Ereván.
El tour por la ciudad te dará la oportunidad de conocer las dos corazones de la ciudad – la Plaza de la República y la
Plaza de Opera, luego subir o bajar por la Cascada, que hoy en día se ha convertido en un museo al aire libre,
abarcando entre si también el Museo de Arte Contemporáneo de Cafesjian. El mercado de artesanía armenia
Vernissage está ubicado en el centro de la ciudad de Ereván, un gran mercado al aire libre espera para ser
descubierta. Noche en Ereván.
Día 3: Sevanavank, Dilijan, Goshavanak, Ereván – 220 km
Desayuno. “Es un pedazo de cielo azul que cayó entre las montañas.” -así describió el literato ruso Maximo Gorki al
Lago Sevan que veremos hoy. El monasterio de Sevan fue fundado en el siglo 9 en la isla. El descenso en el nivel
de agua ocurrido en el siglo 20 convirtió esa isla en una península. Salida hacia Dilijan “pequeña Suiza” de
Armenia. Visita de la pequeña ciudad vieja. Visita del monasterio de Goshavank del siglo 12-13.
Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván.
Día 4: Noravank, Khor Virap, Erevan – 280 km
Desayuno. Salida hacia el sur del país. El monasterio de Khor Virap es un famoso centro de peregrinación que
recibe visitantes de todo el mundo. Este lugar está rodeada de viñedos, y de levanta a las faldas del imponente
Monte Ararat, monte bíblico Ararat, es el lugar donde se posó el Arca de Noé después del Diluvio Universal. El
secreto mejor guardado de Armenia está escondido en el pintoresco desfiladero del rio Arpa, en el cañón de
Amaghu, entre asombrosas rocas rojas y se llama Noravank “monasterio nuevo”, que descubrimos hoy.
Regreso a Ereván. Noche en Ereván.
Día 5: Garni, Gueghard, Museo de Genocidio, Mercado de Frutas – 100 km
Desayuno en el hotel. El monasterio de Geghard (siglo 4) es una construcción arquitectónica única en Armenia,
parcialmente excavada en la montaña adyacente, rodeada por acantiladlos. El monasterio está incluido en la lista
del Patrimonio Mundial por UNESCO. El templo de Garni es una de las únicas construcciones paganas conservadas
en Armenia construida en el siglo 1 D.C. El parque Memorial y el Museo de Genocidio es el mejor lugar para
rendir homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio de 1915. Visitamos también el mercado de frutas.
Regreso a Ereván
Día 6: Salida
Traslado al aeropuerto. Salida a casa.

Salidas garantizadas todos los sábados
de 24 de marzo al 3 de noviembre

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 3 *: 875 € ( supl.indiv: 150€)
Hotel 4 *: 950 € ( supl.indiv: 200€)
Hotel 5 *: 1.200 € ( supl.indiv: 275€)

Hoteles previstos o similares
Hotel 3* Cascade
Silachi
Hrazdan

http://cascadehotel.am/eng/
https://hotelsilachi.am/
http://www.hotelhrazdan.am/

Hotel 4* Royal Plaza
Diamond House
Ani Plaza

http://royalplaza.am/
http://diamondhousehotel.am/
https://anihotel.com/

Hotel 5* Royal Tulip Grand Hotel Yerevan
National Hotel

http://www.royaltulipgrandhotelyerevan.com/e n
http://hotelnational.am/

El precio incluye:








5 noches en el hotel seleccionado en Ereván en régimen de pensión completa
Transporte y traslado aeropuerto-hotel- aeropuerto los día mencionados
Guia de habla hispana
Entradas
Actividad: cocción del pan armenio “lavash”, concierto de duduk en Garni
1 botella 0.5l de agua mineral por dia pp
Seguro médico de viaje

EXCURSIONES OPCIONALES
Si usted quiere quedar en Armenia más de 6 días, puede elegir una de las excursiones opcionales que ofrecemos:
Tour 1: Día de museos – Museo de la Historia/ Matenadaran/ Museo de Erebuni/ Fábrica de Coñac
Si quieres ver manuscritos que datan del siglo 5, si quieres tener un resumen perfecto de la historia de Armenia y
ver el zapato de cuero más antiguo del mundo, conocer el lugar de la fundación de la ciudad que tiene 2797 años y
quieres degustar el coñac armenio, pues es una excursión perfecta para ti!

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 3 *: 200 €
Hotel 4 *: 230 €
Hotel 5 *: 295 €

Tour 2: Ereván/ Ashtarak/ Parque de Letras/ Saghmosavank/ Amberd/ Ereván
Si quieres ver la ciudad más fértil de Armenia, ver el cañón más hermoso del país, sacar foto con tu letra inicial del
alfabeto armenio o ver las ruinas de la única fortaleza conservada y abierta para las visitas culturales, pues debes
elegir esta opción.

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 3 *: 200 €
Hotel 4 *: 230 €
Hotel 5 *: 295 €

Tour 3: Ereván/ Talin/ Aruch/ Gyumri/ Ereván
Si quieres ver dos obras únicas de la arquitectura armenia o conocer la segunda ciudad de Armenia que es más
folclórica y con un sentido de humor incomparable de Armenia, pues el tour 3 te espera a ti!

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 3 *: 210 €
Hotel 4 *: 240 €
Hotel 5 *: 305 €

Tour 4: Ereván/ Haghpat/ Sanahin/ Ajtala/ Ereván
Si quieres conocer la pequeña Suiza de Armenia por sus bosques densos o ver dos sitios arquitectónicos reconocidos
como Patrimonio Mundial por UNESCO en un mismo lugar, pues es una opción perfecta para ti!

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 3 *: 240 €
Hotel 4 *: 270 €
Hotel 5 *: 335 €

Tour 5: Ereván/ Karahunj/ Tatev/ Ereván
Si quieres ver el observatorio astronómico que tiene 7500 años y es más antiguo que el famoso Stonehenge, tomar
el funicular más largo del mundo (5.7km) incluido en el libro de records mundiales de Guinness y ver uno de los
complejos monásticos más grandes de Armenia construido en el “borde de la nada”, pues debes optar por ese tour

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 3 *: 275 €
Hotel 4 *: 300 €
Hotel 5 *: 375 €

NOTAS IMPORTANTES
 En caso de viajes por turismo, los titulares de un pasaporte de la UE NO necesitan visado para visitar a
Armenia y podrán permanecer en el país un máximo de 180 días en el plazo de un año.
 Todos los museos están cerrados por los lunes. Matenadaran está cerrado también por los domingos.
 Vernissage está abierto todos los días parcialmente. Todo el mercado funciona solo durante el fin de
semana.

