Maravillas de Armenia
(8 días/7 noches)

SALIDAS DEL 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO TODO LOS MIERCOLES
EN VUELO DIRECTO
ITINERARIO
Día 1: Llegada al aeropuerto Zvartnorts de Ereván. Traslado al hotel. Alojamiento.
Salida en vuelo regular clase turista directo a Ereván desde Barcelona. Llegada al aeropuerto traslado al hotel.
Alojamiento

Día 2: Paseo por la ciudad → Tsitsernakaberd → Echmiadzín → Zvartnots → Ereván
(apr. 70 km, 09:00 – 16:00)
Después del desayuno iniciaremos un paseo por las partes más notables de Ereván. Empezaremos desde la
Plaza de la República, plaza desde donde empieza la Avenida del Norte que representa la parte más moderna
de Ereván. Justo en frente nos encontraremos con el Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet de
Armenia.
También visitaremos el Museo construido en memoria de las víctimas del Genocidio Armenio y el
Memorial de Tsitsernakaberd.
Después visitaremos La Santa Sede de Echmiadzín que es la sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La
Catedral de Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de las muestras arquitectónicas más
excepcionales del siglo IV.
Nuestra siguiente parada será el templo de Zvartnots, construido en el siglo VII ha permanecido hasta finales
del siglo X. En la arquitectura armenia Zvartnots tuvo una gran influencia en los siglos posteriores por su
nuevo tipo de estructura. La Santa Sede de Echmiadzín y el templo de Zvartnots son declarados Patrimonio
Mundial por la UNESCO.
Vuelta a Ereván y alojamiento en hotel previsto.

Día 3: Ereván → Seván → Diliján → Goshavank → Ereván
(apr. 250 km, 09:00 – 17:00)
Tras el desayuno en el hotel tomaremos el camino hacia el Lago de Seván situado a 70km de Ereván en la
provincia de Gegharkunik.

En la península de Seván se encuentra el monasterio de Sevanavank – fundado por Gregorio el Iluminador
en 305.
Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján, tambien conocida con el nombre de “Pequeña Suiza”
de Armenia debido a la naturaleza fabulosa de sus bosques y sus montañas rocosas. En el territorio del
parque nacional de Diliján se encuentra el compuesto monástico de Goshavank,, uno de los famosos centros
religiosos, educativos y culturales de los siglos XII - XIII. Fundado por un académico, fabulista, legislador,
clérigo y maestro armenio Mkhitar Gosh, razón por la cual el monasterio recibe el nombre de Goshavank.
Vuelta a Ereván y alojamiento en hotel previsto.

Día 4: Ereván → Khor Virap → Noravank → Ereván
(apr. 250 km, 09:00 – 16:00)
Después de desayunar emprenderemos camino hacia la región de Ararat. Vamos a visitar el famoso Khor
Virap, situado al oeste del río Araks. La importancia de la iglesia de Khor Virap está relativamente conectada
con San Gregorio el Iluminador quien hizo del cristianismo la religión oficial.
Después vamos a visitar el Noravank, un monasterio armenio situado en un cañón de la comunidad rural de
Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor. Noravank es el único monasterio de dos pisos en Armenia.
Volvemos a Ereván y alojamiento en hotel previsto.

Día 5: Ereván → Gueghard → Garni → Ereván
(apr. 80 km, 09:00 – 15:00)
Tras el desayuno visitaremos el monasterio de Gueghard, también conocido como “Ayrivank” que significa
“iglesia labrada dentro de la roca”. El monasterio fue construido en el siglo IV durante los primeros años de
la adopción del cristianismo como religión estatal.
En la iglesia principal brota una fuente debajo de la roca, la cual fue objeto de culto en la antigüedad. El
Monasterio de Gueghard también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La siguiente parada es el Templo pagano de Garni del siglo I AC. Después de la adopción del cristianismo
este lugar ha sido la habitación de bungaló de la hermana del rey Trdat G Khosrovdukht. El Templo Garni
fue dedicado al dios del sol Mihr y es el único templo pagano conservado en la región del Cáucaso y en la
zona de la ex Unión Soviética.
Volvemos a Ereván y alojamiento en el hotel previsto.

Día 6, 7: Días Libres
Días libres en Ereván o posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento y desayuno en el hotel
previsto.

Día 8: Salida
Check-out y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino Barcelona.

Precio por persona en habitación doble

SHIRAK HOTEL *** o similar
1.145€
Suplemento individual 160€

Suplemento Media Pensión

70€

Suplemento Pensión Completa

118€

Mínimo participantes: 2 personas.

El Precio incluye:
 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel de Ereván.
 Traslados y transporte según el programa
 Todas las entradas y guías locales según el programa
 Guía local experto de habla hispana durante todo el programa
 1 botella de agua mineral cada día por persona

El Precio no incluye:
 Vuelos
 Bebidas alcohólicas
 Seguro de viaje
 Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente

EXCURSIONES OPCIONALES:

Día opcional 1: Ereván → Amberd → Letras del Alfabeto Armenio → Saghmosavank → Ereván
(apr. 115 km, 09:00 – 16:00)
Tras el desayuno no encaminaremos a la región de Aragatsotn. Visitaremos la fortaleza medieval de
Amberd (siglo X) que gracias a su posición natural y las estructuras defensivas tenía una reputación de
fortaleza inexpugnable.
La excursión también incluye visita al Monumento del Alfabeto Armenio, fundado en 2005 en
conmemoración del 1600 aniversario de la creación del alfabeto armenio. Contiene 39 letras armenias.
Luego nos dirigiremos hacia el Monasterio divino de Saghmosavank, cuyo nombre literalmente se traduce
“monasterio dedicado a los salmos”. Situado en el borde del cañón del río Kasakh. La localización del
Monasterio de Saghmosavank nos da la posibilidad de gozar de un panorama excepcional de la naturaleza
armenia y vislumbrando el gran cañón.
Vuelta a Ereván
Precio por persona: 65 EUR

Día opcional 2: Ereván →Jermuk → Gndevank → Bodega de Areni → Ereván
(apr. 345 km, 09:00 – 19:30)
Tras el desayuno vamos a dirigirnos hacia la región de Vayots Azor. Visitaremos la ciudad de Jermuk, donde
podrán disfrutar de la vista de la Cascada de Jermuk, la galería de agua mineral o probar el sabor increíble del
agua sano. De vuelta visitaremos el monasterio medieval de Gndevank (siglo X), situado en la orilla
izquierda del río Arpa. Cerca del monasterio hay unos khachkares de los siglos X-XIV. Khachkar, «cruz de
piedra», son unas piedras conmemorativas grabadas del arte armenio, presentes desde la antigüedad en todo
el territorio de la Armenia histórica. En la actualidad se encuentran y conservan en particular en Armenia.
Más tarde iremos a la bodega del pueblo Areni, donde tendrán la oportunidad de degustar el vino casero
armenio. Ésta bodega es la más antigua del mundo, tiene unos 6.000 años de antigüedad aproximadamente.
Vuelta a Ereván.
Precio por persona: 115 EUR

