ARMENIA ESPECIAL
PROGRAMA 7 días (05-11/03/2018)
DÍA 1 ORIGEN – EREVÁN
Salida en vuelo con destino Ereván.
DÍA 2 EREVÁN – TSITSERNAKABERD – ECHMIADZÍN – ZVARTNOTS
Llegada al aeropuerto de Zvartnots. El representante de nuestra empresa les va a acompañar al hotel
donde ustedes podrán descansar después del vuelo.Tras el desayuno vamos a pasear por las partes
notables de Ereván. Empezaremos nuestro paseo desde la Plaza de la República que está situada en el
centro de la ciudad. En la area de la plaza están situados el Museo de la Historia, la Galería Nacional, las
fuentes cantarinas. Desde la Plaza de la República empieza la Avenida del Norte que representa la parte
moderna de Ereván en frente de la cual nos encontraremos con el Teatro Nacional Académi co de Ópera
y Ballet de Armenia. Ustedes tendrán la oportunidad de visitar el Museo construido por la brillante
memoria de las víctimas del Genocidio Armenio y el Memorial de Tsitsernakaberd. Luego 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.
Después vamos a visitar el templo de Zvartnots. El templo se ha construido en el siglo VII y ha
permanecido hasta el fin del siglo X. El templo de Zvartnots y La Santa Sede de Echmiadzín están
inscritos en la “lista de Patrimonio Mundial” de UNESCO.
Pernocte en el hotel en Ereván
DÍA 3 EREVÁN - KHOR VIRAP – NORAVANK – ARENI – EREVÁN
Después de desayunar vamos por la región de Ararat, visitaremos el famoso Khor Virap que está situado
al oeste del río Araks. La importancia de la iglesia de Khor Virap es relativamente conectad a con San
Gregorio el Iluminador quien hizo el cristianismo como religión estatal. Luego el camino nos llegará hacia
el monasterio de Noravank, situado en un cañón en la comunidad rural de Areni, cerca de la
ciudad de Yeghegnadzor. Noravank fue una de las residencias de los obispos a principios del siglo XIII.
Hay muchos khachkares en el territorio del complejo, entre los cuales están los khachkars del famoso
arquitecto y escultor Momik, distinguido s por sus altos méritos artísticos. Llegamos a la bodega del
pueblo Areni donde ustedes tendrán la oportunidad de degustar el vino casero armenio. A propósito,
esta bodega es la más antigua del mundo, se trata de 6000 años aproximadamente. Volvemos a Ereván.
Pernocte en el hotel en Ereván
DÍA 4 EREVÁN - SEVÁN → DILIJÁN → GOSHAVANK → EREVÁN
Tras el desayuno en el hotel tomaremos el camino hacia el Lago de Seván situado a 70km de la capital
de Ereván en la provincia de Gegharkunik. Seván es el lago de agua dulce de alta montaña más grande
en la región del Cáucaso. En la península de Seván está situado el monasterio Sevanavank –
fundado por Gregorio el Ilumi nador en 305. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján que
ha recibido el nombre de “Pequeña Suiza” de Armenia debido a su naturaleza fabulosa de
bosques densos y montañas rocosas. Después vamos a visitar el compuesto monástico de Goshavank,
que está situado en el territorio del parque nacional de Diliján, es uno de los famosos centros religiosos,
educativos y culturales de los siglos XII - XIII. Volvemos a Ereván.
Pernocte en el hotel en Ereván
DÍA 5 MATENADARÁN - GARNI - GUEGHARD – EREVÁN
Tras el desayuno visitaremos el famoso Matenadarán - uno de los
depositarios de manuscritos más famosos del mundo donde se guardan más de 17 000 manuscritos y
aproximadamente 300 000 documentos de archivo, es uno de los depósitos de manuscritos más ricos en
el mundo. Matenadarán, en armenio antiguo, significa biblioteca, se ha fundado en el año 405, después
de la invención del alfabeto armenio. El siguiente paso de nuestro viaje es el Templo pagano de Garni
del siglo I AC. Garni fue dedicado al dios del sol Mihr y es el único templo pagano conservado en la
región del Cáu caso y en la zona de la ex Unión Soviética. Luego nos espera una visita al monasterio de

Gueghard que se conoce también como “Ayrivank” que significa “iglesia labrada dentro de la roca”. El
monasterio se ha construido en el sigl o IV durante los primeros años de la adopción del cristianismo
como religión estatal. El Monasterio de Gueghard está inscrito en la “lista de Patrimonio Mundial” de
UNESCO.Volvemos a Ereván.
Pernocte en el hotel en Ereván.
DÍA 6 DÍA LIBRE
Ustedes tendrán todo el tiempo libre para el descanso y actividades personales. ¡Seguro que les
quedarán cosas por visitar!
DÍA 7 EREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Check-out y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
PRECIO DESDE
Hotel Shirak***
Suplemento habitación individual

640€/pers+175€(Tasas)
150€/pers

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo ida y vuelta con LOT desde Barcelona
- 6 noches de alojamiento en el hotel en Ereván
- Traslado y transporte según el programa
- Todas las entradas y guías locales según el programa
- Guía local experto de habla hispana/inglés durante todo el programa
- Todos los desayunos
- Degustación del vino en Areni
- 1 botella de agua mineral cada día por persona
- Seguro de viajes Básico

EL PRECIO NO INCLUYE
- Alcohol
- Almuerzos y cenas
- Ampliación de coberturas del seguro
- Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA 2018
-

Del 5 al 11 de Marzo

HOTEL PREVISTO

CIUDAD

HOTEL

Ereván

Shirak ***

