¿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. *Si su vuelo llega de madrugada puede disponer de su habitación
(early check in incluido).

Día 2 · Ereván
Llegada a la capital de Armenia. Ereván es una ciudad moderna, vibrante, llena de vida y con grandes plazas y anchas avenidas. Recogida y traslado al hotel.
Día libre para empezar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Ereván - Etchmiadzín - Zvartnots - Ereván
Desayuno en el hotel . Iniciamos el recorrido por la ciudad de Ereván. Hacemos una visita panorámica a la ciudad y visitamos Tsitsernakaberd. Caminamos a
través del Parque Memorial y el Museo de las víctimas del Genocidio. Tiempo libre para el almuerzo. Continuamos hacia Echmiadzín , el lugar donde el
unigénito descendió, el centro espiritual de todos los armenios y uno de los centros del cristianismo más importante en el mundo. Regreso a Ereván. De
camino, hacemos una parada en las ruinas del templo de Zvartnots , la perla de la arquitectura del siglo VII declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Llegada a Ereván y visita al Vernissage , un escenario único para presenciar la fusión entre las tradiciones nacionales y el gusto contemporáneo. Alojamiento.

Día 4 · Ereván - Khor Virap - Areni - 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 al 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 al
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. Realizamos un tour y una degustación del vino . Tiempo libre para el almuerzo. Más tarde, 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 5 · Ereván - Geghard - Garni - Lago Sevan - Ereván
Desayuno en el hotel . Salimos hacia el Monasterio de Geghard declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, una obra maestra insuperable de la
arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas en una roca enorme y poseen adornos arquitectónicos
muy sutiles y cruces de piedra o jachkars. Debido a su construcción y acústica Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. Nos
dirigimos hacia el Templo de Garni que se levanta sobre una capa triangular, único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia. Después de
adoptar el cristianismo en el año 301 el templo pagano perdió importancia y se convirtió en la residencia de verano de los reyes armenios. Tiempo libre para el
almuerzo. Continuamos hacia el Lago Sevan , situado a unos 70 kilómetros al norte de Ereván, es uno de los lagos alpino-montañosos de agua dulce más
grandes del mundo y está situado en una península donde hay un complejo medieval y una iglesia construida en el año 874. Regreso a Ereván y alojamiento.

Día 6 · Ereván - Ashtarak - Sajmosavank - Parque de letras - Matenadaran - Ereván
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Ashtarak , que significa "torre" en armenio y es la capital administrativa de la región Aragatsotn, situada alrededor del
desfiladero del río Kasagh. La ciudad está dotada de iglesias antiguas e interesantes museos, como la pequeña y bella iglesia de teja roja de Karmravor.
Después continuamos con la visita al Sajmosavank o Monasterio de los Salmos, a una veintena de kilómetros de Ereván. Tiempo libre para el almuerzo. A
continuación nos dirigimos hacia el parque dedicado a las letras armenias . Regreso a Ereván. Visita a Matenadarán , el depositario de los manuscritos.
Alojamiento.

Día 7 · Ereván
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por Ereván y disfrutar de sus lugares más destacados. Recomendamos realizar alguna excursión opcional como
el Tour del vino en la region Aragatsotn* o la Caminata en la región de Tavush*. * Tour del vino en la region Aragatsotn: acompañados de nuestro guía de
habla hispana visitamos la fortaleza militar de Amberd , construida entre los siglos XI y XIII y la iglesia construida en 1026 por el duque Vahram Pahlavuni. De
camino vemos el lago Kari , el cual se encuentra en las laderas del monte Ararat. Después nos dirigimos a la bodega Armas donde disfrutamos de una
degustación de vinos con almuerzo incluidos . Regreso a Ereván y alojamiento. Mínimo 2 personas. Precio por persona: 158.60€. *Opcional: Caminata en la
región de Tavush ( Tsaghkadzor - Parque Nacional Dilijan): salida con nuestro guía de habla hispana hacia Tsaghkadzor o "Flores de la Garganta", una
ciudad balneario situada al norte de la capital que está considerada un centro de salud popular en Armenia. Llegamos a la espectacular región boscosa de
Dilijan, donde tenemos la oportunidad de hacer una ruta de senderismo en el Parque Nacional de Dilijan. Podemos caminar por la calle donde se encuentran
el museo, el taller de cerámica y el estudio de talladores de madera. Regreso a Ereván y alojamiento. Mínimo 2 personas. Precio por persona: 134.20€.

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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