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“Armenia: la perla del Cáucaso”
ARMENIA
9 días / 8 noches
Salidas: MADRID/BARCELONA…
Viaje de AUTOR
Grupos PROPIOS y REDUCIDOS
(De 4 a 12 personas)

Día 1.- ESPAÑA – YEREVÁN.
Presentación en el aeropuerto de origen para volar con destino a Armenia.
Llegada al Aeropuerto Internacional de Zvartnots. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel en Yereván. Alojamiento.
Día 2.- YEREVÁN.
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la mañana dirigiéndonos al MairHayastan, monumento a la “Madre Armenia”, erigido en 1960, desde donde
podremos admirar una excelente panorámica de la ciudad y del Monte Ararat.
Después visitaremos el Matenadaran (Museo de Antiguos Manuscritos),
considerado una de las joyas de Yereván donde podremos admirar antiquísimos
manuscritos de los siglos V y VI.
Tras el almuerzo en un restaurante de la ciudad, visitaremos el
Tsitsernakaberd, conjunto memorial-museo dedicado a las víctimas del genocidio
armenio de 1915. De vuelta al centro de Yereván realizaremos un tour panorámico,
para concluir en el Parque de La Cascada, que tiene como telón de fondo el
impresionante edificio conocido como La Cascada.
Cena y alojamiento.
Día 3.- YEREVÁN – AMBERD – ARUCH – TALIN – HOVHANNAVANK - SAGHMOSAVANK
– YEREVÁN.
Desayuno y salida de hacia la región de Aragatsotn para visitar la Fortaleza
de Amberd (siglo XI) ubicada a 2.300 m de altitud, de ahí su nombre que significa
“fortaleza en las nubes”. Su emplazamiento la hizo inexpugnable durante siglos.
Continuaremos hacia Aruch, para visitar la Iglesia de San Gregorio (s. VII) y
después a Talín donde contemplaremos la impresionante Catedral de S.
Katoghike y la Iglesia de San Astvatsatsin, ambas del siglo VII.
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Tras el almuerzo proseguiremos hasta los Monásticos medievales de
Saghmosavank y Hovhanavank, próximos entre si y situados al borde del
profundo cañón del río Kasagh.
Regreso a Yereván. Cena y alojamiento.
Día 4.- YEREVÁN – AKHTALÁ – HAGHPAT – ALAVERDI– SANAHÍN – DILIJAN.
Desayuno y salida hacia Alaverdi, una ciudad con minas de cobre ubicada en
el valle del río Debed, al NE de Armenia. A seis kilómetros de Alaverdi se
encuentra el Monasterio de Haghpat, construido en piedra basáltica entre los siglos
X al XIII, considerado el mayor monasterio medieval de Armenia. Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Continuaremos hasta el Castillo de Akhtala situado sobre una meseta
rodeada de tres profundos cañones. Al amparo de su posición le contruyó en el
siglo X un castillo de altas murallas y recias torres. Dentro del recinto se ubicó el
Monasterio de Akhtalá (s. XI – XIII), famoso por los frescos que decoran sus
muros, y que constituyen uno de los pocos ejemplos que aún se conservan en
Armenia.
Tras el almuerzo en Alaverdi nos dirigiremos la Monasterio de Sanahín
(siglo X) ubicado en la cima del gran cañón de Debeh. Obra destacada de la
arquitectura medieval armenia y desde 1996 Patrimonio de la Humanidad.
Salida hacia la ciudad-balneario de Dilijan, denominada la “pequeña Suiza”.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- DILIJAN – GOSHAVANK – HAGHARTSIN – LAGO SEVÁN – SEVANAVANK –
NORATUZ – SEVAN.
Desayuno y salida. Visitaremos los Monasterios Goshavank (s.XII –XIII) y
de Haghardzin (ss. XI – XIII) que se encuentran en sus inmediaciones.
Proseguiremos hasta el gran Lago Seván, situado a 1.900 m sobre el nivel del mar,
un auténtico “mar interior” para los armenios.
Tras el almuerzo subiremos al Monasterio de Sevanavank (siglo IX), ubicado
en una pequeña península (antaño isla), desde el que se contempla en toda
grandeza el lago. Después, bordeando el litoral, proseguiremos hasta el pueblo de
Noradúz para visitar su interesante cementerio con decenas de “khachkares”,
(grandes piedras-cruces) que datan de los siglos XIII al XVII.
Regreso a Seván. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6.- SEVÁN – SELIM – NORAVANK – KHOR VIRAP – YEREVÁN.
Desayuno y salida hacia el sur. Atravesaremos el Paso de Selim, situado en la
antigua Ruta de la Seda, donde visitaremos el Caravanserai de Selim situado a
2.410 m de altitud. Continuaremos hacia la región de Vayots Dzor, y
adentrándonos en el desfiladero rocoso del río Amaghu, llegaremos al Monasterio
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de Noravank (ss. XII – XIV), centro religioso y cultural del siglo XIII. Este complejo
arquitectónico es uno de los monumentos medievales más hermosos de Armenia.
Almuerzo en un restaurante cerca del monasterio y salida hacia el
Monasterio de Khor Virap (siglos IV al XVII), lugar sagrado para la Iglesia
Apostólica Armenia y cuna de la cristiandad armenia, ubicado en un marco
paisajístico imponente, teniendo como telón de fondo el impresionante Monte de
Ararat.
Llegada a Yereván. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- YEREVÁN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS – YEREVÁN.
Desayuno y salida hacia Echmiadzin, la “ciudad santa” de Armenia; sede y
residencia oficial del Patriarca Supremo de la Iglesia Apostólica Armenia. Allí
visitaremos la Iglesia de Santa Hripsimé (siglo VII), la iglesia de Santa Gayané y
la Catedral (siglo IV) fundada por San Gregorio “el Iluminador”. La edificación
actual es obra del siglo XVII y está considerada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde el año 2000.
De regreso a Yereván nos detendremos para visitar las ruinas de la Catedral
de Zvartnots (siglo VII), considerada en su tiempo una de las iglesias más bellas del
mundo, perla de la arquitectura armenia por su original diseño arquitectónico.
Hoy Patrimonio de la Humanidad.
Ya en Yereván, tras el almuerzo, visitaremos el Museo Nacional de Historia,
cuyos fondos cuentan con unos 400.000 objetos y abarca toda la Historia del Pueblo
Armenio, desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Terminaremos
recorriendo el Vernissage, un típico mercado de artesanía al aire libre. Cena y
alojamiento.
Día 8.- YEREVÁN– GUEGHARD – GARNI - YEREVÁN.
Desayuno y salida. Breve parada en el Arco de Yeghishe Charents,
construido en el año 1957 para contemplar una panorámica inolvidable del bíblico
Monte Ararat, símbolo de Armenia. Proseguiremos hacia el Monasterio Gueghard
(ss. X–XIII) situado en el hermoso valle de Arat, cuyas paredes rocosas le sirven de
marco. Es una construcción única, parcialmente excavada en la montaña adyacente
y rodeada de acantilados. Durante siglos custodió una preciada reliquia: “la
sagrada lanza”. Esta declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Continuaremos hacia el pueblo de Garni famoso por su complejo de
fortificaciones y por su templo de época clásica donde disfrutaremos de un típico
almuerzo campestre. Allí, a orillas del río Arat sobre una pequeña meseta rodeada
de montañas se halla el Templo de Garni, impresionante monumento obra del
siglo I d. C. construido por el rey Tiridates I de Armenia que visitaremos.
Regreso a Yereván y visita al Pak Shuka, el mercado de frutas.
Cena de despedida en un restaurante de la ciudad. Alojamiento.
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Día 9.- YEREVAN – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite). Traslado al aeropuerto de
Zvartnots para tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión ida y vuelta a Yereván en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Transporte en van o minibús climatizado, según número de participantes.
Pensión completa desde el 2º día.
Guía de habla castellana durante las visitas.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Una botella de agua mineral por persona durante los viajes.
Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento en hoteles categoría PRIMERA, en habitación doble:
CIUDAD

CATEGORÍA PRIMERA

Yereván

Ani Plaza / Imperial Palace (o similar)

Dilijan

Best Western Paradise (o similar)

Sevan

Tspatagh Resort (o similar)

OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Bebidas alcohólicas.
Propinas al guía y conductor.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE
El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a origen.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito podría
ser modificado en ruta.
Este circuito quedará cerrado TREINTA días antes de la fecha de salida.
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