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ARMENIA MARAVILLOSA
desde 1.300

$

8 días

Noches: Ereván 4. Goris 1. Jermuk 1. Diliján 1.

Incluye

Oriente y África

Día 1º (Jueves) EREVÁN
Llegada al aeropuerto de Zvartnots, Ereván. Traslado
al hotel. Alojamiento.

296

Día 2º (Viernes) EREVÁN-ECHMIADZÍNZVARTNOTS-EREVÁN (70 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo las partes más notables de la ciudad.
Empezaremos nuestro paseo desde la Plaza de la
República que está situada en el centro de la ciudad. En el área de la plaza están situados el Museo
de Historia, Galería Nacional, las fuentes cantarinas
y en la zona moderna nos encontraremos con el
Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet de
Armenia. Después iremos a visitar La Santa Sede de
Echmiadzín, sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La
Catedral de Echmiadzín fue construida en el año 303
y es una de las muestras arquitectónicas más excepcionales del siglo IV. Seguiremos a Zvartnots, donde
nos encontraremos con su templo. Estos dos templos
están incluidos dentro de la lista del Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Regreso a Ereván. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º (Sábado) EREVÁN-KHOR VIRAPNORAVANK-GORIS (260 Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Ararat hasta
el sur de Armenia para llegar a Khor Virap, situada
al oeste del río Araks. La importancia de la iglesia
de Khor Virap es relativamente conectada con San
Gregorio el Iluminador quien hizo el cristianismo como religión oficial. Continuaremos a Noravank para
visitar este monasterio armenio, el único de dos pisos
en Armenia y situado en un cañón en la comunidad
rural de Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor.
Continuación hacia la región de Syunik para llegar a la
ciudad de Goris. A la llegada visita panorámica de la
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º (Jueves) EREVÁN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Diliján
Ereván

Jermuk
Goris

Día 4º (Domingo) GORIS-TATEV-ZORATS KARERCASCADA DE JERMUK (130 Kms)
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Tatev
que fue centro religioso y cultural, cuya primera iglesia se construyo en el siglo IV. Aquí se encuentra el
teleférico más largo del mundo llamado ¨Tatever¨ que
significa Alas de Tatev. Continuaremos nuestro camino hacia uno de los complejos monumentales más
antiguos del mundo llamado Karahunj o Zorats Karer
situado en la región de Syunik. Se trata del observatorio más antiguo construido en el siglo IV AC (más
antiguo que Stonehenge en Inglaterra). Seguiremos
hacia la ciudad de Jermuk donde podrán disfrutar de
la vista de la Cascada de Jermuk. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
Día 5º (Lunes) JERMUK-CARAVASAR DE SELIMNORADUZ-SEVÁN-DILIJÁN (215 Kms)
Desayuno. Visita del Caravasar de Selim, construido
en 1332. Este caravasar sirvió como lugar donde
podían pasar la noche las caravanas cargadas de
productos destinados a los mercados de Europa y
Oriente. Continuaremos hacia el cementerio medieval de Noraduz, con un gran número de khachkares
(cruz de piedra) situadas en el pueblo de Noraduz.
El cementerio tiene la mayor concentración de khachkares en Armenia. Llegamos al lago Seván, de
agua dulce de la alta montaña y el más largo en la
región del Cáucaso. En la península de Seván se

encuentra el monasterio Sevanavank fundado en 305.
Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján
que recibe el nombre de “Pequeña Suiza” de Armenia
debido a su naturaleza rica de bosques densos y
montañas grandes. Alojamiento.
Día 6º (Martes) DILIJÁN-GOSHAVANKHAGHARTSIN-EREVÁN (155 Kms)
Desayuno. Paseo por la ciudad y nos dirigimos al
complejo monástico de Goshavank, situado en el
territorio del parque nacional de Diliján, uno de los
famosos centros religiosos, educativos y culturales
de los siglos XII-XIII, fundado por el maestro armenio
Mkhitar Gosh, académico, fabulista, legislador y clérigo. Continuaremos con la visita del complejo monástico de Haghartsin (siglos X-XIII) situado en la provincia
Dzorapor, a 18 kilómetros norte de la ciudad Diliján.
Regreso a Ereván. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) EREVÁN-GARNI-GUEGHARDEREVÁN (100 kms)
Desayuno. Salida para el Templo de Garni, del siglo I
AC. Garni fue dedicado al dios del sol Mihr y es el único
templo pagano conservado en la región del Cáucaso
y en la zona de la ex Unión Soviética. Continuaremos
con la visita del monasterio de Gueghard, conocido
también como “Ayrivank” que significa “iglesia labrada
dentro de la roca”. El monasterio fue construido en el
siglo IV durante los primeros años de la adopción del
cristianismo como religión estatal. Este Monasterio
está inscrito en la “lista del Patrimonio Mundial” de
UNESCO. Regreso a Ereván, a la llegada visitaremos
el mercado de frutas, donde podrán ver y probar el
producto. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

• Traslados llegada/salida Ereván.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Entradas y guías locales según programa.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Seguro turístico.
Fechas de salida garantizadas: Jueves

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

5
3
7
5
9
6
4

19
17
21
19
23
20
18

Hoteles previstos

Ciudad
Ereván

Goris
Jermuk

Dilijan

Hotel
Shirak
Diamond House
Royal Tulip
Diana
Verona Resort
Ararat Sanatorio
Hyatt Place
Haghartsin
Dilijan Resort

Cat.
T. Opción A
P. Opción B
PS. Opción C
Opción A, B, C
T. Opcion A.
P. Opción B.
P. Opción C
T. Opción A
P. Opción B, C

Precios por persona U$A Opción
A
(mínimo 2 personas)

Opción
B

Opción
C

En habitación doble ........... 1.300 $
Supl. habitación single.......
220 $
Supl. Media pensión
(7 cenas) ............................
200 $
Supl. Pensión completa
(6 almuerzos y 7 cenas) ......
335 $

1.430 $
340 $

1.730 $
500 $

200 $

200 $

335 $

335 $

