¿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
Llegada a la capital de Armenia, traslado al hotel y desayuno. A continuación, conocemos Ereván, una ciudad europea, moderna, vibrante, llena de vida, con
grandes plazas y anchas avenidas. Visitamos la Plaza de la República, centro neurálgico de la ciudad donde se sitúa la Galería de Arte Nacional y el Museo
de Historia de Armenia, en el que veremos importantes colecciones arqueológicas de la Edad de Piedra y Edad Media hasta nuestros días. Después
descubrimos todos los monumentos principales de la capital como la "Estatua del Gato"del famoso escultor Fernando Botero y el monumento Tsitsernakaberd,
dedicado a las víctimas del genocidio armenio. Cena y alojamiento.

Día 3 · Ereván - Khor Virap - Noravank - Ereván
Desayuno en el hotel. Salida hacia el monasterio de Khor Virap, uno de los destinos más famosos de Armenia que se encuentra a 30 km del sur de Ereván. Es
una maravilla arquitectónica situada en la cima de una colina y un lugar de peregrinación importante de la región que ofrece una hermosa vista panorámica del
monte bíblico Ararat. Después, visitamos la bodega de vino de Areni, una caverna ubicada al oeste de la aldea Arení sobre la orilla izquierda del río Arpá y que
puede presumir de ser la más antigua del mundo. Después, visitamos el monasterio de Noravank, un centro religioso y cultural del siglo XII situado en un
estrecho desfiladero famoso por sus altos y escarpados acantilados de color rojizo. Regreso a Ereván y alojamiento.

Día 4 · Ereván - Matenadaran - Saghmosavank - Ashtarak - Ereván
Desayuno en el hotel. Visitamos el Instituto Científico de Matenadaran, uno de los depósitos de manuscritos antiguos más ricos del mundo. Después, salimos
hacia Saghmosavank o el monasterio de los Salmos, un hermoso conjunto arquitectónico del siglo XIII. A continuación, nos dirigimos hacia Ashtarak, una
ciudad situada a 20 km de la capital famosa por su impresionante naturaleza y que alberga la iglesia más pequeña de Armenia, llamada Karmravor. Regreso a
Ereván. Alojamiento.

Día 5 · Lago Sevan - Goshavank - Dilijan - Ereván
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Sevan donde visitamos su lago, el más grande de Armenia y el monasterio de Sevanavank. Después, salimos
hacia la región forestal de Dilijan, conocida como la "pequeña Suiza de Armenia". La gente local suele decir la siguiente frase de este hermoso rincón: "si en el
paraíso hubiera montañas, bosques y manantiales, sería Dilijan". Visitamos el monasterio de Goshavank, llamado así en honor a su fundador, el jurista,
teólogo y escritor Mkhitar Gosh. Regreso a Ereván. Alojamiento.

Día 6 · Garni - Geghard - Vernisage
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Garni, un hermoso pueblo famoso por su templo grecorromano de basalto que fue construido en el siglo I por el rey
Tiridates I de Armenia y dedicado al dios helenístico Mitra. Tenemos incluido un delicioso almuerzo y la oportunidad de ver como se elabora el pan armenio
"lavash". Visitamos el monasterio Geghard, situado en el hermoso escenario de acantilados del Valle del Azat, declarados ambos Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. El complejo monástico fue fundado en el siglo IV por Gregorio el Iluminador en un lugar sagrado. Regreso a Ereván y visita al Vernissage, un
mercado al aire libre donde se vende una gran variedad de recuerdos típicos armenios hechos a mano. Alojamiento.

Día 7 · Ereván - Echmiadzín - Zvartnots - Ereván
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Echmiadzín, la ciudad más santa de Armenia donde visitaremos la iglesia de Santa Hripsime, considerada una de las 7
maravillas del país y el gran complejo monástico de Echmiadzín, sede del Patriarca Supremo de la Iglesia Apostólica Armenia que alberga varios edificios y
templos de los siglos IV, V, VI, VII y XVII, como la Catedral Matriz, que es la iglesia cristiana más antigua del mundo y en la que se encuentra la punta de
lanza que atravesó el costado de Cristo y un trocito de madera del Arca de Noé. Regreso a Ereván. Durante el trayecto, visitamos las ruinas de la catedral de
Zvartnóts cuya construcción comenzó en el año 642, época en la que gran parte de Armenia se encontraba bajo el control bizantino. Cena de despedida.
Alojamiento.

Día 8 · Ereván - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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