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ARMENIA EN 7 DIAS
Salidas garantizadas 2018
Día 1 (sábado) Salida
Salida desde el país de origen.

Día 2 (domingo)
Tour por la ciudad de Ereván/ Etchmiadzin/ Zvartnots/ Ereván (~130 km)
Llegada al aeropuerto Internacional de Zvartnots. Recogida y traslado al hotel seleccionado.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana comienza el recorrido por la ciudad de Ereván. Hacemos visita panorámica de la ciudad.
Visita a Tsitsernakaberd. Caminando a través de Parque Memorial y el Museo de las víctimas del Genocidio.
Almuerzo
Conduciremos hacia Echmiadzin - el lugar donde el unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el centro espiritual de
todos los armenios y uno de los centros del cristianismo en todo el mundo. Volveremos a Ereván haciendo una parada
en las ruinas del templo de Zvartnots - la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
Visita Vernisage que es el lugar perfecto para conseguir un poco de sabor de Armenia y un escenario único para
presenciar la fusión entre las tradiciones nacionales con gusto contemporáneo.
Alojamiento en Ereván.

Día 3 (lunes)
Ereván /Khor Virap / Areni/ Noravank /Ereván (~250 km)
Desayuno en el hotel.
Recorrido al Monasterio de Khor-Virap cuya importancia está conectada con Gregorio el Iluminador, que introdujo el
cristianismo en Armenia. Es una obra maestra maravillosa situada en la cima de una colina. Es un lugar de peregrinación,
que visitan cada año una gran cantidad de turistas y nativos. Parece un castillo donde todo el mundo tiene la
oportunidad de sentarse y soñar mientras admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la mejor vista panorámica
del monte bíblico Ararat.
Visita la bodega de vino – Areni . Tour y degutsacion.
Almuerzo
Seguiremos con la visita al monasterio de Noravank - centro religioso y cultural de siglo 12. Está situado en un estrecho
desfiladero que es conocida por sus altos, escarpados acantilados de color rojo-castaño de ladrillo, justo enfrente del
monasterio. La belleza de este monasterio es apreciada por miles de visitantes no sólo por su arquitectura e historia,
sino también por su armonía con la naturaleza circundante fabulosa. Regreso a la ciudad de Ereván.
Alojamiento en Ereván.

Día 4 (martes)
Ereván / Geghard / Garni / Lago Sevan/ Ereván (~210 km)
Continuaremos hacia el monasterio de Geghard declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Monasterio de
Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del complejo
están magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su construcción y acústica Geghardavank es el mejor lugar
para cantar canciones espirituales. El complejo es rico de adornos sutiles a escultóricos y muchas jachkars notables (cruz
de piedra).
Salida hacia el Templo de Garni, que se levanta sobre una capa triangular, es el único ejemplo de la cultura pagana que
sobrevivió en Armenia. Después de adoptar el cristianismo en el año 301 el templo pagano ha perdido su importancia y
la fortaleza de Garni se convirtió en la residencia de verano de los reyes armenios, aún hoy en día las ruinas del palacio
real y los baños con una obra impresionante de mosaico se conserva cerca del templo.
Tiempo para almuerzo
Continuamos hacia el Lago Sevan, a unos 70 kilómetros al norte de Ereván. El Lago Sevan es uno de los lagos alpinomontañosos más grandes de agua dulce en el mundo. La belleza del paisaje y el agua cristalina son condiciones
agradables para un descanso excelente. El lago también es famoso por su península y complejo medieval de la iglesia
construida en el año 874.
Regreso a Erevan.
Alojamiento en el Hotel.

Día 5 (miércoles)
Ereván - Ashtarak –Sajmosavank – Parque de letras- Matenadaran- Ereván (~130 km)
Salida hacia Ashtarak (que significa "torre" en armenio) es la capital administrativa de la región Aragatsotn, situado
alrededor del desfiladero del río Kasagh. La ciudad está dotada de iglesias antiguas y museos interesantes. La ciudad de
Ashtarak tiene la pequeña iglesia de Karmravor, una pequeña antigua y linda iglesia con teja roja, cuyas fotos
generalmente se parecen a una pintura de acuarela. Con un viejo puente y otras iglesias antiguas, Ashtarak es una
ciudad muy agradable para explorar.
Después continuaremos con la visita del Sajmosavank 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 XIII.
Tiempo libre para almuerzo.
A continuación hacia el parque dedicado a las letras armenias.
Regreso a Ereván.
Visita Matendaran – el depositario de los manuscritos.
Alojamiento en Ereván.

Día 6 (jueves)
Yerevan - El Monasterio de Tatev - Yerevan
Excursión por la mañana al complejo monástico de Tatev, una obra maestra arquitectónica que data del siglo X
(Patrimonio Cultural de la UNESCO).
Tome el teleférico "Alas de Tatev" de Halidzor Village y vaya al monasterio sobre el hermoso cañón de Vorotan.
Regreso a Erevan.

Día 7 /Viernes / Salida a casa!
Desayuno. Traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios.

Salidas Garantizadas 2018










17 y 31 de marzo
14 y 28 de abril
12 y 26 de mayo
09 y 23 de junio
07, 21 y 28 de julio
04 y 18 de agosto
01, 15 y 29 de septiembre
13 y 27 de octubre
10 de noviembre

Precio por persona en DBL/TWIN MP
Hotel 3 *: 975 € ( supl.indiv: 150€)
Hotel 4 *: 1.050 € ( supl.indiv: 200€)
Hotel 5 *: 1.175 € ( supl.indiv: 275€)
Suplemento pensión completa 125 €

Hoteles previstos o similares
Hotel 3* Silachi www.hotelsilachi.am
Hotel 4* Ani Plaza
Imperial Palace

Hotel 5* Historic Tufenkian
Opera Suite

http://ani-plaza-yerevan.hotel-rn.com/
http://hotelimperial.am/

http://www.tufenkianheritage.com/en/
https://www.operasuitehotel.com/

El precio incluye:










6 x noches en el hotel en Ereván en régimen de media pensión
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Transportes según el programa en el vehículo confortable con A/C
Guía cultural de habla hispana
Degustación de vino
Entradas según el programa
1 botella de agua por
Teleférico de Tatev
Seguro médico de viaje

