¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ereván. Noche a bordo.

Día 2 · Ereván - Etchmiadzin - Zvartnots
Llegada a la capital de Armenia, traslado al hotel y desayuno. A continuación, conocemos la ciudad de Ereván. Realizamos una visita panorámica de la capital
y visitamos Tsitsernakaberd, un monumento dedicado a las víctimas del genocidio armenio. Caminamos a través del Parque Memorial y vemos su museo. Por
la tarde, nos trasladamos a Echmiadzin, el centro espiritual de los armenios y uno de los más importantes del cristianismo en todo el mundo. Más tarde,
regresamos a Ereván realizando una parada en las ruinas de la catedral de Zvartnots, la perla de la arquitectura del siglo VII, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. A continuación, sugerimos realizar la visita opcional a Vernisage, un mercado al aire libre en Ereván que fusiona las tradiciones
nacionales con los deleites contemporáneos. Alojamiento.

Día 3 · Ereván - Khor virap - Noravank
Desayuno en el hotel. Comenzamos visitando la Fábrica de Alfombras Megerian, un conocido comercio de alfombras tradicionales. A continuación,
conocemos el monasterio de Khor Virap, una maravilla arquitectónica situada en la cima de una colina. El monasterio es un lugar de peregrinación importante
de la región. Ofrece una hermosa vista panorámica del monte bíblico Ararat. Por la tarde, seguimos con la visita al monasterio de Noravank, un centro
religioso y cultural del siglo XII. Está situado en un estrecho desfiladero que es conocido por sus altos y escarpados acantilados de color rojizo. Regreso a
Ereván y alojamiento.

Día 4 · Ereván - Lago Sevan - Noratus
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el lago Sevan, uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo, donde la belleza del paisaje y el agua cristalina
nos ayudan a relajarnos. El lago también es famoso por su península y su complejo medieval que alberga una iglesia del año 874. Subimos a lo alto de la
iglesia para disfrutar de la vista panorámica y de los khachkars, las cruces de piedra verdes. Más tarde, visitamos Noratus, un antiguo cementerio con
khachkars medievales que se remontan al siglo VI. Regreso a Ereván. Por la tarde, recomendamos realizar la visita opcional al centro de arte moderno
Cafesjian, donde vemos lo mejor de la cultura armenia a través de hermosas exposiciones. También tenemos a nuestra disposición una visita opcional al
Mercado de Frutas, donde conocemos una amplia variedad de frutas y legumbres que forman parte importante de la pastelería armenia. Alojamiento.

Día 5 · Ereván - Ashtarak - Hovhannavank- Sajmosavank
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Ashtarak, una ciudad situada alrededor del desfiladero del río Kasagh y que alberga antiguas iglesias e interesantes
museos. Una de las iglesias más conocidas de la ciudad es la de Karmravor, una pequeña y antigua iglesia de teja roja. Durante la visita de Ashtarak,
podemos observar la ceremonia de la elaboración de dulces tradicionales armenios y de mermelada. A continuación, seguimos hacia Hovhannavank, el
monasterio armenio de la iglesia apostólica, dedicado a Juan Bautista, patrón de los armenios. Por la tarde, visitamos Sajmosavank, el monasterio de los
salmos, del siglo XIII. Regreso a Ereván y alojamiento.

Día 6 · Ereván - Garni -Gehard
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el templo de Garni, el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia. Cerca del templo vemos las ruinas
de la fortaleza de Garni, residencia de verano de los reyes armenios, con unos hermosos mosaicos que todavía hoy se conservan. Almuerzo en la casa rural
de una familia armenia en Garni, donde vemos la elaboración de “lavash”, pan elaborado en un horno subterráneo. Por la tarde, continuamos hacia el
monasterio de Geghard, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la obra maestra de la arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de las
iglesias del complejo están magistralmente talladas en una gran roca. Podemos admirar los muchos adornos escultóricos del complejo así como sus es
jachkars, cruces de piedra. Regreso a Ereván y alojamiento.

Día 7 · Ereván
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional al pueblo de Arinch. Visitamos una cueva única hecha a mano de 21 metros de
profundidad. En su interior encontramos una gran sala que recuerda el interior de una iglesia y un laberinto de escaleras donde cada una tiene sus propias
esculturas. A continuación, seguimos con la visita a Tsagkhadzor, que se traduce como “El Barranco de las Flores”, un importante centro de deportes de
invierno. Ascendemos en un telesilla hasta la cima de la montaña Teghenis, a 2950 metros de altura. Una vez en la cima, podemos admirar las hermosas
vistas del lugar así como los edificios históricos que allí se encuentran, como la iglesia de Kecharis, un memorial del siglo XI. Regreso a Ereván y alojamiento.

Día 8 · Ereván - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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