
Día 1 : Salida de su país/Llegada a Armenia / Encuentro y traslado al 
hotel/Check- in/Alojamiento 
Día 2: Viaje a Echmiadzin (centro religioso de todos los armenios) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad de Echmiadzin, centro 
espiritual del cristianismo en Armenia. Visita de la iglesia de Santa Hripsimé del 
s.7, la Catedral del s.4: la iglesia cristiana más antigua del país y la residencia 
oficial del Catoghicós de todos los armenios. Luego, visita a las ruinas del 
templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del cielo, s.7). Regreso a Yereván. 
Almuerzo en el restaurante. Por la tarde visita al mercado de artesanía al aire 
libre en Yereván - Vernisage. Cena libre. Alojamiento en Yereván. 
Día 3: Viaje a Yerevan –Amberd –Saghmosavank-Ovanavank- Yerevan 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Aragatsotn para visitar Amberd 
- una fortaleza de la época medieval al pie del monte Aragats (Hasta los 
mediados de mayo la fortaleza no se visita por la nieve, se sustituirá por la 
Basílica de Mughni s.17). Continuación del viaje hacia los Complejos 
Monásticos de Saghmosavank y Ovanavank. Almuerzo. Regreso  a Yereván. 
 Visita de la Catedral de  San Gregorio el Iluminador (2001), la Catedral más 
grande de Yerevan donde se guardan unas reliquias de San Gregorio. 
Cena libre. Alojamiento en Yereván. 
Día 4 :Viaje por la ciudad de Yereván 
Desayuno. Viaje por la ciudad. Visita al monumento de Mair Hayastan (Madre 
Armenia), desde donde se abre un hermoso panorama de la ciudad. Visita del 
Museo Nacional de Historia en la Plaza de la Republica. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de Tsitsernakaberd – Conjunto memorial dedicado a las 
víctimas del genocidio armenio de 1915. Cena libre. Alojamiento en Yereván. 
Día 5: Viaje a Yereván - Khor Virap - Noravank – Yereván 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a uno de los lugares de 
peregrinación más importantes del país: el Monasterio de Khor Virap, en un 
marco paisajístico impresionante con el telón del fondo del gigantesco Monte 
Ararat. Aquí se erigió el Monasterio, porque es donde se encuentra el lugar en 
el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo durante trece años 
(para aquellos que lo deseen, es posible bajar por una empinada escalera 
hasta el “agujero” en el que permaneció, preso del rey pagano Tiridades III. 
Después de esta interesante visita, continuación hasta el Monasterio de 
Noravank, obra maestra del siglo 13, 
levantado en un promontorio, dentro de un gran cañón natural de grandes 
dimensiones. Almuerzo en un restaurante cerca del monasterio. Por la tarde 
regreso a Yereván. Cena libre y alojamiento en Yereván. 
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Día 6: Viaje a Yereván - Lago Seván - Goshavank – Yereván 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago Seván, que tiene la altitud de casi 
2000 metros sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad Diliján y visita del 
complejo monástico de Goshavank (ss. 12-13). Almuerzo en el restaurante. Por 
la tarde, visita de las Iglesias de la Península de Seván. Visita al cementerio del 
pueblo de Noradúz donde hay una gran cantidad de khachkares (cruz-piedras).
Regreso a Yereván. Cena libre. Alojamiento.
Día 7: Viaje a Yereván - Garní - Geghard – Yereván 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Kotayk. En el camino parada al 
lado del Arco de Yeghishe Charents desde donde se abre una maravillosa vista 
al monte Ararat. Visita a Gueghard, donde se encuentra el Monasterio más 
impactante de todo el país: por su emplazamiento y construcción (aparece 
como colgado de una de las paredes, de un estrecho y tortuoso cañón) y, 
gracias a este aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que allí se respira 
aquí estuvo muchos años custodiada “la Santa Lanza”, antes de ser trasladada 
a Echmiadzín. Excursión al Templo de Garní, conjunto romano de influencia 
helenística (además hay restos de termas romanas con mosaicos). Almuerzo 
en el pueblo de Garni. Regreso a Yereván. Parque de la Cascada –con obras 
de diferentes escultores famosos. Cena libre. Alojamiento. 
Día 8 :Viaje por la ciudad de Yereván 
Desayuno. Excursión por la ciudad. Visita al mercado de frutas (Pak Shuka). 
Visita de Matenadarán, que es el Museo de los Manuscritos antiguos, un lugar 
donde se guardan importantes manuscritos de ilustres y los primeros libros 
publicados en Armenia desde el siglo 16. La última visita será la Fábrica de 
Coñac y degustación del famoso coñac armenio conocido en todo el mundo por 
su calidad. Almuerzo en el restaurante. Cena libre. Alojamiento en Yereván. 
Día 9: Yereván 
Traslado al aeropuerto y regreso a España. 
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Yerevan: hotel de 4 * Ani Plaza www.anihotel.com o similar. 

HOTELES PREVISTOS

24/25.03-01.04.2018 
31.03/01.04-08.04.2018 
14/15-22.04.2018 
21/22-29.04.2018 
05/06-13.05.2018 
19/20-27.05.2018 
02/03-10.06.2018 
09/10-17.06.2018 
16/17-24.06.2018 
30.06/01.07-08.07.2018 
07/08-15.07.2018 

Mínimo 2 personas 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Precio por persona en habitación doble.

PRECIO

1.291 € + tasas (160 €)

Suplemento individual : 255 €

Maleteros en los hoteles. 
Bebidas alcohólicas. 
Propinas y extras. 
Todos los gastos no mencionados en el apartado anterior. 

Billetes de avión ida y vuelta desde España. 
Traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto). 
Transportación completa y guía de habla hispana. 
Entradas a los monumentos. 
Media Pensión (desayunos + almuerzos). 
8 noches en uno de los hoteles mencionados en Yereván. 
1 botella de agua por persona durante los viajes. 
Seguro básico de viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS

NO INCLUYEN

NOTA: 
- Todos los museos están cerrados los lunes y el viaje está revisado según los 
días abiertos de los museos. 
- Museo de la Catedral de Echmiadzín está cerrado durante la Santa Misa los 
domingos. 
- Vernisage está abierto sólo los sábados y domingos.

21/22-29.07.2018 
28/29.07-05.08.2018 
04/05-12.08.2018 
11/12-19.08.2018 
18/19-26.08.2018 
01/02-09.09.2018 
08/09-16.09.2018 
22/23-30.09.2018 
06/07-14.10.2018 
13/14-21.10.2018 
03/04-11.11.2018 


