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ARMENIA 8 DIAS
Salidas garantizadas 2018
Día 1 Sábado,
Vuelo a Yereván
Salida hacia Armenia. Llegada al aeropuerto Internacional de Zvartnots. Recogida y traslado al hotel seleccionado.
Día 2 Domingo
Yereván - Ejmiatsin – Zvartnoc-Yereva´n
Desayuno. Comenzaremos la excursión a los monumentos Ejmiatsin y Zvartnots. Estos sitios se enumeran en la lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Templo Zvartnots fue construido en el siglo séptimo por Nerses Builder
Catholicos. Nuestro próximo paso es el centro espiritual de Armenia: Ejmiatsin. La Catedral de Ejmiatsin, fundada en
303, es la residencia oficial del Catholicos de Armenia. También visitaremos el museo de Ejmiatsin donde se conserva
una pequeña parte del arca de Noé. Después de todo volvemos a Ereván. Breve descanso en el hotel. Por la noche se
puede disfrutar de la vida nocturna de Ereván moderna. Visitamos el Mercado de “Vernisage”. Cena de bienvenida
en un restaurante tradicional con música folclórica. Alojamiento en Yereván.
Día 3 Lunes
Yereván - Garni –Geghard - Yereván
Desayuno. Viajamos al templo pagano de Garni. Este templo fue construido en el siglo 1 DC. Es el único templo que
ha sido preserva de los tiempos paganos en Armenia. Se dedicó al dios Mihr, que era el dios de la limpieza. En 1679
fue destruida por el terremoto. En el 1975 el templo fue restaurado. Luego continuaremos nuestro viaje al
Monasterio de Geghard. Su nombre surge de la legendaria lanza que fue utilizado para perforar el cuerpo de Cristo.
Se ha mantenido aquí durante siglos. La fecha de la fundación del monasterio es incierto pero el complejo actual fue
construido a mediados del siglo 13. Después vamos a una casa local donde tendremos la oportunidad de ver y
participar en la elaboración del pan nacional armenio: “lavash”. Por lo general se cocina en un horno de tierra: "tonir
''. En 2015 fue incluido en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Aquí vamos a disfrutar del "fast food"
típico armenio con lavash y queso. Almuerzo. Vuelta a Yerevan. Alojamiento en el hotel ahí.
Día 4 Martes
Yereván –Khor Virap –Noravank – Areni – Yereván
Desayuno. Conducimos hasta el Monasterio Khor Virap (cc 4-18th.). Este monasterio es muy importante para los
armenios por su historia; Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia, ha sido encarcelado allí
casi 13 años. Aquí podemos disfrutar de la espectacular vista del sagrada Montaña Ararat - un símbolo inmortal de
Armenia. Después continuaremos nuestro viaje al pueblo del Vino Armenio, Areni. Este pueblo es muy famoso por su
vino tinto. Visitamos una casa local donde tendremos almuerzo y degustación de vinos. Luego continuamos el viaje
visitando Noravank - un monasterio del siglo XII situado entre las impresionantes rocas escarpadas en el banco de un
desfiladero sinuoso. Este es el único monasterio donde podemos encontrar una escultura única de Dios Padre. En
Noravank vamos a tener una reunión con el sacerdote que nos informará sobre la vida religiosa y las tradiciones de
Armenia. Nos dirigimos a Yereva´n. Alojamiento.

Día 5 Miércoles
Yereván -Sevan –Dilijan
Desayuno. Nos dirigiremos al Lago Sevan, que es uno de los lagos alpinos más grandes del mundo. Se destaca por su
agua dulce y asombrosamente azul. Aquí podemos disfrutar de los impresionantes paisajes de la hermosa natura. Se
espera otra sorpresa para nuestros turistas; tendremos un crucero en el Lago Sevan y tomaremos la oportunidad de
admirar la belleza de la perla azul de Armenia. Luego visitaremos el Monasterio Sevanavank que está situado en la
península de Sevan. Hay 2 monasterios en realidad; uno de ellos es destruido, pero el otro se detiene. Ellos se han
construido aproximadamente en el siglo décimo. Luego nos dirigiremos a Dilijan. Caminando por la calle
Sharambeyan, que es una de las calles más antiguas de la ciudad, podemos comprar souvenires. Durante la caminata
respiraremos el aire limpio de las montañas. Cena. Alojamiento en Dilijan.
Día 6 Jueves
Dilijan - Alaverdi – Sanahin – Haghpat – Yereva´n
Desayuno. Hoy vamos a visitar dos obras maestras únicas de la arquitectura armenia de los siglos X-XIV: los
monasterios de Sanahin y Haghpat que son incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Literalmente el
nombre '' Sanahin '' en Armenio significa "éste es más viejo que el otro", lo que probablemente significa que este
monasterio es más antiguo de lo Haghpat. Estos dos monasterios son muy cerca uno del otro y uno es visible del
otro. Ambos se encuentran en una meseta desigual, separados por una profunda grieta formada por un pequeño río
que desemboca en el río Debed. Monasterio Haghpat fue uno de los mayores centros religiosos, culturales y
educativas de Armenia medieval. Almuerzo en un restaurante local. Después de que aquí nos dirigiremos a Yereván.
Alojamiento.
Día 7 Viernes
Yerevan /city tour
Desayuno. Empezamos el recorrido en la capital de Armenia: Yereván. Durante largos siglos la ciudad ha sido
conocida como una "ciudad rosa" por el color de la piedra que fue utilizado para construirlo. Visitaremos la plaza
República, Mashtoc Avenue, El Teatro de la Ópera y Ballet después de Aram Khachatryan, el parque "Cascad". Luego
visitaremos el Museo de los Manuscritos Antiguos de Armenia, que se llama Matenadaran; aquí se mantienen todos
los manuscritos antiguos armenios. Entonces tenemos que visitar el Museo y Memorial del Genocidio conocido
como Tsitsernakaberd. Cena de bienvenido en un restaurant nacianal. Alojamiento en Yereva´n. (D,C)
Día 8 Sábado
Vuelos de regreso
Desayuno. Salida pa el aeropuerto.

Salidas Garantizadas 2018










10 y 24 de marzo
14 y 28 de abril
12 y 26 de mayo
16 y 30 de junio
14 y 28 de julio
11 y 25 de agosto
15 y 29 de septiembre
13 y 27 de octubre
17 de noviembre

Precio por persona en DBL/TWIN PC
Hotel 4 *: 1.075 € ( supl. indiv: 225€)

Hoteles previstos o similares

 Yerevan : Imperial Palace http://hotelimperial.am/
Royal Plaza http://royalplaza.am/
 Dilijan : Dilijan Resort / http://www.hoteldilijan.am/
Best Western Paradise http://paradisehotel.am/

El precio incluye








Alojamiento en habitaciones dobles en 4* hoteles en régimen de pensión completa
Transporte durante el programa en coches/minibuses con A/A.
Guía de habla hispana.
Agua mineral cada día por persona durante los transportes.
Todas entradas a los lugares a visitar.
Mapa de Armenia y de Yereván
Seguro médico de viaje

