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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Ereván / Ereván - Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua incluida en el bus).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Dilijan.   • Goshavank. 
• Haghartsin.  • Sevan.
• Saghmosavank.  • Astarak.
• Parque de las Letras. • Museo de Proshyan.
• Iglesia Karmravor.  • Ereván.
• Echmiadzin. • Iglesia de Hripsime.
• Templo de Zvartnots. • Monasterio de Khor Virap.
• Areni. • Monasterio de Novarank.
• Catedral de Gregorio el Iluminador.
• Monasterio de Geghard. • Templo Pagano de Garni.
• Fabricación de “Lavash”. • Fábrica de Brandy.
• Matenadarán. • Templo de Zvartnots.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Madre Armenia y Museo del Genocidio: 36€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Royal Plaza 4*

NOTA IMPORTANTE
• 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.

DÍA 1. MADRID - EREVÁN (8 KM)
Salida desde el aeropuerto de Madrid para embarcar en el vuelo de línea 
regular con destino Ereván. Llegada a Ereván, asistencia y traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 2. EREVÁN-ECHMIADZIN-ZVARTNOTS-EREVÁN (70 KM) 
Desayuno. Comenzamos a descubrir el encanto de la capital de Armenia con 
una visita con nuestro guía local. Ascenderemos al monumento “Cascade”, 
desde donde disfrutaremos de espectaculares vistas de la ciudad. A continuación, 
nos dirigimos al museo de Matenadaran. Salida hacia la ciudad de 
Echmiadzin donde visitaremos su catedral y primera Iglesia cristiana del mundo. 
También el Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos hacia el Templo Zvartnots, Regreso a Ereván. Cena de 
bienvenida y alojamiento.

DÍA 3. EREVÁN-KHOR VIRAP-NORAVANK-ARENI-EREVÁN (244 KM)
Desayuno. A primera hora, visitaremos el Monasterio de Khor Virap. 
Disfrutaremos de una magnífica panorámica del Monte Ararat. Nos 
dirigiremos al pueblo Areni, dónde disfrutaremos de una degustación de 
vinos locales. Almuerzo en restaurante. Siguiente parada, el Monasterio de 
Noravank. Regreso a Ereván y visita a la Catedral de San Gregorio el 
iluminador. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EREVÁN - DILIJAN - GOSHAVANK - HAGHARTSIN - SEVAN - 
EREVÁN (280 KM)
Desayuno. Comenzaremos el día visitando la ciudad balnearia de Dilijan. 
Visitamos su casco antiguo, los complejos monásticos de Goshavank y 
de Haghartsin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos el 
Monasterio de Sevan, situado en la ciudad llamada la “Perla azul de 
Armenia”. Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 5. EREVÁN-SAGHMOSAVANK-ASTARAK-EREVÁN (75 KM)      
Desayuno. Visitaremos el Monasterio medieval de Saghmosavank. 
Situado en el cañón de Ashtarak. Continuamos hacia el Parque de las 
Letras, para conocer el alfabeto único creado en el siglo V. Almuerzo en 
el museo. 
Podrán participar en un espectáculo del museo y de aprender bailes armenios. 
De regreso, visitaremos la iglesia Karmravor. Última parada será el Museo 
de Historia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GEGHARD-GARNI-EREVÁN (80 KM)
Desayuno. Conoceremos el Monasterio de Geghard, “Patrimonio 
Mundial por la Unesco”. Visitaremos el templo pagano de Garni 
donde destacan los mosaicos de sus baños romanos. En Garni disfrutaremos 
un Concierto de Duduk, instrumento tradicional armenio de viento y 
de madera. Visitaremos una casa para ver el proceso de fabricación del 
“Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Ereván y visitamos una Fábrica de Brandy. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EREVÁN. EXCURSIÓN OPCIONAL “MADRE ARMENIA”- 
MUSEO DEL GENOCIDIO
Desayuno. Día libre. Hoy tendremos la oportunidad de realizar una excursión 
opcional para conocer en detalle la ciudad de Ereván. Cena de despedida en 
restaurante con comida y música típica. Alojamiento.

DÍA 8. EREVÁN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital de Armenia. 
Almuerzo en restaurante. Podrán aprovechar la tarde para realizar compras, o 
pasear por las calles animadas de Ereván. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 9. EREVÁN - MADRID
Traslado al aeropuerto para embarcar al vuelo con destino Madrid - Llegada. 
Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22 - Junio: 05, 12, 19, 26 
Septiembre: 04, 11, 18, 25 - Octubre: 02, 09, 16, 23

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 757 Kms)Suplemento individual   260€

Plazas  450Por persona 1200€/pax 

ARMENIA


