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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid- Erevan– Madrid (vía Kiev) 
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de Pensión completa (Agua en las 

comidas del vuelo)
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guías locales según itinerario
• Visitas y entradas según itinerario
• Auriculares durante todo el itinerario
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Ciudad Balneario de Dilijan
• Seván
• Matenarán
• Saghmosavank
• Museo de Proshyan 
• Panorámica de Ereván
• Echmiadzin 
• Monasterios de Noravank,Geghard, Gosha-

vank,Khor Virap, Areni
• Templo Pagano de Garni con concierto Duduk 
• Taller de fabricación de “Lavash”
• Fábrica de Brandy, Parque de las Letras

EXCURSIONES OPCIONALES

Madre Armenia” y Museo del Genocidio: 36€

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 
incluye”

NOTAS IMPORTANTES

• El desayuno  buffet  se compone de café, 
infusiones, zumos, queso, jamón serrano/
york, croissants y pan.  

• En caso de que el vuelo de ida llegue a 
destino antes de las 11:00, se incluirá el 
almuerzo. En caso de que el vuelo de vuelta 
despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Royal Plaza 4*
Ramada Ereván 4*

FECHAS DE SALIDA 
2022 - Marzo:14, 21 y 28

Armenia, 
Tesoro Cultural del Cáucaso
8 días / 7 noches

Suplemento individual

255€

Por persona en habitación doble estándar  

1200€/pax 

Tiblisi 

Ereván

ARMENIA
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DÍA 1. MADRID - EREVÁN (8 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Ereván (vía Kiev). Cena a bordo. Llegada a Ereván. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2. YEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVÁN (70 
KM)  
Desayuno buffet. Llegada a la capital de Armenia. Visita pano-
rámica con guía local. Ascenderemos al monumento “Casca-
de”, desde donde disfrutaremos de espectaculares vistas de 
la ciudad. A continuación visitaremos Matenadaran, Museo de 
Manuscritos Antiguos (entrada incluida) que contiene 18.000 
manuscritos antiguos. Salida hacia la ciudad de Echmiadzin 
donde visitaremos su histórica catedral y primera Iglesia cris-
tiana del mundo. Visita al Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. 
Almuerzo. Continuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo 
VII A.C. Regreso a Ereván. Cena  de bienvenida y alojamiento.

DÍA 3. EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - ARENI - EREVÁN 
(244 KM)  
Desayuno buffet. A primera hora, visita el Monasterio de Khor 
Virap. Disfrutaremos de una magnífica panorámica del Mon-
te Ararat donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé 
tras el Diluvio Universal. Nos dirigiremos hacia el pueblo Are-
ni, donde disfrutaremos de una degustación de vinos locales. 
Almuerzo. Nuestra siguiente parada, será  el Monasterio de 
Noravank, situado en el límite de unas gargantas vertiginosas 
donde destacan sus esculturas. Regreso a Ereván y visita a la 
Catedral de San Gregorio el iluminador. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EREVÁN -DILIJAN - GOSHAVANK - HAGHARTSIN -SE-
VAN - EREVÁN (280 KM)
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con la visita a la ciu-
dad balneario de Dilijan, llamada para los nativos “La Peque-
ña Suiza”. Pasearemos por su casco antiguo, visitaremos los 
complejos monásticos de Goshavank y de Haghartsin. Almuer-
zo en restaurante. Visita  el Monasterio de Sevan del siglo IX, 
situado en la ciudad llamada la “Perla azul de Armenia”. El 
Lago Sevan está considerado como uno de los lagos más gran-
des del mundo. Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 5. EREVÁN - SAGHMOSAVANK - ASHTARAK - EREVÁN 
(75 KM)          
Desayuno buffet.Visita al Monasterio medieval de Saghmo-
savank, situado en el profundo cañón de Ashtarak. Conti-
nuación hacia el Parque de las Letras, para conocer el al-
fabeto único creado en el siglo V. Almuerzo en el museo de 
Proshyan. Participaremos en un espectáculo en el museo y 
aprenderemos bailes armenios. De regreso a Ereván, visi-
taremos la iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia. 
Nuestra última parada será en el  Museo de Historia. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. EREVÁN - GEGHARD - GARNI - EREVÁN (80 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el Monasterio 
de Geghard, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. A 
continuación, visita al templo pagano de Garni del siglo 3a.C.  
En Garni disfrutaremos de un concierto de Duduk, instru-
mento tradicional armenio de viento y de madera. Visitare-
mos una casa particular para ver el proceso de fabricación 
del “Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo. Regreso a 
Ereván y visita a una Fábrica de Brandy. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EREVÁN 
Desayuno buffet. Excursión opcional para conocer en detalle 
la ciudad de Ereván. Comenzamos visitando el  monumento 
Madre Armenia,  una personificación femenina de este país. 
Seguimos hasta Tsitsernakaberd (fortaleza de las golondri-
nas pequeñas), se trata de un monumento dedicado a víc-
timas del genocidio armenio de 1915. Visitaremos el Museo 
del Genocidio. Almuerzo. Siguiente parada Mercado de Fru-
tas y  Mercado de Artesanía  “Vernissage”. Tarde libre, cena 
de despedida en restaurante Armenio con comida y música 
típica. Alojamiento.

DÍA 8. EREVÁN - MADRID 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar, con 
destino Madrid (vía Kiev). Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

TOTAL 765 KM

Plazas totales 
120


