CICMA 2186

Introducción a Armenia
Viaje conCalma en 8 días

En línea con nuestra filosofía slow, de no estar con las maletas a cuestas durante
nuestro viaje, esta introducción a Armenia tiene base en Yerevan, y desde ahí os
vamos mostrando la belleza natural y la riqueza cultural de este pequeño país.
Cruce de caminos y culturas, su patrimonio monumental es impresionante, como
iremos descubriendo…
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ITINERARIO
Día 1
SALIDA DESDE ESPAÑA
La mayoría de los vuelos son nocturnos, con conexión en Moscú u otros puntos europeos. Solicitar
información para tarifas.
Día 2
ESPAÑA/YEREVAN/VIAJE POR YEREVAN (D/A/C)
Llegada al aeropuerto de la capital Armenia, Yerevan. Traslado al Hotel. Tiempo para descansar.
Visita panorámica de la ciudad, ascendiendo al monumento “Cascade” desde donde disfrutaremos de la
hermosa panorámica la ciudad. A continuación nos dirigiremos a Matenadaran (Museo de Manuscritos)
que contiene 14.000 manuscritos antiguos. Continuaremos nuestra visita a pie por el centro de la ciudad,
por el parque, la calle Abovyan, la Plaza de la República, Mercado de comidas, Mezquita Azul… Luego
iremos al Tsitsernakaberd -monumento y museo de Genocidio de los armenios de 1915. Cena de
bienvenida. Alojamiento en el hotel.

Día 3
YEREVAN/ECHMIADZIN (D/A)
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Echmiadzin, donde visitaremos la Catedral (año 303 d.C. Patrimonio
Mundial de la UNESCO), primera Iglesia Cristiana del mundo y su Museo, y luego la iglesia de Santa
Hripsime (618 d.C.). En ruta visitaremos el Templo Zvartnots (siglo 7 AC - Patrimonio Mundial de la
UNESCO). Regreso a Yerevan. Almuerzo. Museo de Historia. Vernisaj. Alojamiento en el hotel.

Día 4
KHOR VIRAP/ NORAVANK/ YEREVAN (D/A)
Desayuno en el Hotel.Visita del Monasterio de Khor Virap (siglo IV). Por el camino disfrutaremos de una
magnifica panorámica del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras el Diluvio
Universal. Aunque el Monte Ararat esta en Turquía, las mejores vistas del mismo son desde Armenia. Visita
del pueblo Areni y degustación de vinos. Monasterio de Noravank (siglos XII-XIV), característico por sus
esculturas, situado en el límite de unas gargantas vertiginosas. Almuerzo. Vuelta a Yerevan.
Aprovecharemos para ver la Catedral de San Gregorio el Iluminador. Alojamiento en el Hotel.
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Día 5
YEREVAN /GEGHARD /GARNI (D/A)
Desayuno en el Hotel. Visitaremos el templo pagano de Garni (siglo 3 a.C. - Patrimonio Mundial de la
UNESCO) donde destacan sus baños romanos por sus mosaicos. Concierto de DUDUK (flauta tradicional) en
Garni. Visita del Tempo de Geghard (siglo VII Patrimonio Mundial de la UNESCO) que esta parcialmente
excavado en la roca.

Visita de una casa particular para ver el proceso de fabricación del "Lavash" (pan tradicional armenio).
Almuerzo en restaurante al aire libre (si el tiempo lo permite). Regreso a Yerevan. Visita a una fabrica de
Brandy. Alojamiento en Yerevan.
Día 6
EREVAN (SEVAN – DILIJAN)(D/A)
Desayuno en el Hotel. Visitaremos la ciudad balnearia de Dilijan. Visita del casco antiguo de la ciudad,
llamada por los nativos “La Pequeña Suiza”. Visitaremos los 2 complejos monásticos de Goshavank (S, XIIXIII) y Haghartsin (S. X – XIII). Almuerzo. Visita del Monasterio de Sevan (siglo IX), situado en la ciudad de
Sevan, llamada la “Perla azul de Armenia”. El Lago Sevan esta considerado como uno de los lagos más
grandes del mundo, y es el lago más grande de agua dulce. Vuelta a Yerevan. Alojamiento en el Hotel.

Día 7
HAGHPAT-SANAHIN-EREVAN (D/A/C)
Desayuno en el Hotel. Salida hacia la provincia de Lori. Visita del complejo de Haghpat (siglo X AD-UNESCO)
y el Monasterio de Sanahin (siglo X d.C. - UNESCO).Vuelta a Yerevan. Cena de despedida en un restaurante
típico. Alojamiento en el hotel.
Día 8

EREVAN – ESPAÑA (D)

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Los hoteles

Ficha Técnica
FECHAS CON SALIDA REGULAR:





Ago 2, 9,16,23,30
Sep 6,13,20,27
Oct 4,11,18,25
Nov 1,8,15,22

PRECIOS:
Los precios son indicativos, pueden variar en función de la disponibilidad de los hoteles. Se indican precios
por persona compartiendo habitación doble. Mínimo 2 personas. Consultar para otras fechas.

Nº de personas

Alojamiento en 4*

Alojamiento en 5*

Hotel Metropol / Hotel Congress / Hotel
Ani Plaza

Hotel Golden Tulip

Precios por persona

Precios por persona

Doble

Suplem. Indiv.

Doble

Suplem. Individual

2-3 personas

1.095

280

1355

295

+4 personas

885

280

1040

295
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Precios incluyen:








Traslados privados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Transporte en vehículo privado durante todo el programa. Agua mineral en el vehículo.
Alojamiento y desayuno en Yerevan, en el hotel seleccionado, en habitación doble
durante 6 noches.
6 almuerzos y 2 cenas. Agua mineral
Guía local de habla hispana en todas las visitas y excursiones.
Entradas a los monumentos y museos mencionados en el itinerario.
Concierto en Duduk (sujeto a calendario y disponibilidades)

Precios no incluyen:





Vuelos internacionales ni sus tasas. Por favor consultad tarifas. Hay vuelos (vía Moscú
o Praga) a partir de € 460, tasas incluidas.
Visado a la entrada. Precio actual € 6 por persona
Bebidas alcohólicas en las comidas (1 botella de buen vino armenio en restaurante
puede costar 10-12 €
Gastos personales, maleteros, propinas a guías, conductores, etc.
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