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ARMENIA   

 

6 días / 5 noches en destino  
 

Salidas garantizadas desde 2 

pasajeros –  

Fechas de comienzo de tour en destino:   

 

Inicia    Finaliza 

Marzo 27 – Abril 01  

Abril 10 – Abril 15 * Vacaciones de Pascua  

Mayo 01– Mayo 06 

Mayo 22 – Mayo 27  

Junio 05 – Junio 10 

Junio 26 – Julio 01 

Julio 24 – Julio 29 

Julio 31- Agosto 05 

Agosto 07 – Agosto 12 

Agosto 14- Agosto 19 

Septiembre 04- Septiembre 9 

Septiembre 18 – Septiembre 23 

Octubre 02- Octubre 07 

Octubre 16 – Octubre 21 

Octubre  30– Noviembre 04 

 

El Cáucaso es la región que está ubicada en el cruce de Europa y Asia y se destaca por su diversidad 

lingüística y cultural. En este tour usted viajará en las grandes y pequeñas montañas del Cáucaso, 

desde el Mar Caspio hasta el Mar Negro, en los países cristianos y musulmanes. Tres países: Georgia, 

Armenia y Azerbaiyán y tres totalmente diferentes culturas, idiomas y religiones. Usted podrá 

conocer tres impresionantes capitales: Tbilisi, Ereván y Bakú, su autenticidad y su elegante mezcla 

de la antigüedad y modernismo 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 / Domingo: Llegada 

Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recogida y traslado al hotel seleccionado. 
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Día 2 / Lunes: Ereván / Lago Sevan / Garni / Gueghard / Ereván / (~250 km)  

Duración ~ 6-7 horas/ Solo desayuno  

Salida hacia el Lago Sevan, a unos 70 kilómetros al norte de Ereván. El Lago Sevan es uno de los lagos 

alpino-montañosos más grandes de agua dulce en el mundo. La belleza del paisaje y el agua cristalina son 

condiciones agradables para un descanso excelente. El lago también es famoso por su península y complejo 

medieval de la iglesia construida en el año 874. 

Salida hacia Garni (a 32 km), un pueblo que es famoso por su templo pagano Garni, que  fue  construido en 

el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue dedicado al dios helenístico 

Mitra.  

Salimos hacia el monasterio de Gueghard declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Monasterio de 

Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del 

complejo están magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su construcción y acústica 

Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. El complejo es rico de adornos sutiles a 

escultóricos y muchas jachkars notables (cruz de piedra).  

Regreso a Erevan. Alojamiento en Ereván. (D/-/-) 

 

Día 3 / Martes: City tour por Ereván / Etchmiadzin / Zvartnots (~120 km)  

Duración – 6-7 horas / Solo desayuno 

Por la mañana, encuentro con su guía turístico y comience un recorrido por la ciudad de Ereván. Salida hacia 

Echmiadzin que es sólo a 20 km de Ereván. La catedral Etchmiadzin es conocida como el centro de la iglesia 

armenia- gregoriana, considerada una de las primeras iglesias cristianas del mundo. La leyenda cuenta que 

Jesucristo mismo mostró su ubicación. Construida entre los años 301 - 303 DC bajo el rey armenio Tiridates 

III y el primer Católico de Armenia, San Gregorio el Iluminador. Por el camino de regreso visitaremos las 

ruinas del templo de Zvartnots (angeles celestiales). Es la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado 

Patrimonio Mundial de la UNESCO.   

Tiempo libre para el almuerzo. Vistamos el museo y monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a 

víctimas del genocidio armenio. Recorrido por la ciudad de Ereván. Hacemos visita panorámica de la ciudad. 

Visita a Vernissage que es el lugar perfecto para conseguir un poco de sabor de Armenia y un escenario único 

para presenciar la fusión entre las tradiciones nacionales con gusto contemporáneo.  

Alojamiento en Ereván. (D / -/-) 

 

Día 4 / Miercoles: Ereván / Khor Virap / Noravank /Ereván (~250 km) 

Duración ~7-8 horas / Solo desayuno  

 

Excursión al monasterio de Khor-Virap (siglos 4-17º). El monasterio de Khor-Virap tiene una historia muy 

rica tanto religiosa como mundial. Está situado en el valle de Ararat en contra de la bíblica montaña Ararat, 

donde paró el arca de Noé. La importancia es que está conectado con Gregorio El Iluminador, que introdujo 

el cristianismo en Armenia y se considera el primer Católico de Armenia 

  Tiempo libre para el almuerzo 

Seguiremos con la visita al monasterio de Noravank - centro religioso y cultural de siglo 12. Está situado en 

un estrecho desfiladero que es conocida por sus altos, escarpados acantilados de color rojo-castaño de ladrillo, 

justo enfrente del monasterio. La belleza de este monasterio es apreciada por miles de visitantes no sólo por 
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su arquitectura e historia, sino también por su armonía con la naturaleza circundante fabulosa. Regreso a la 

ciudad de Ereván. Alojamiento en Ereván. (D/-/-) 

 

Día 5 / jueves: Día libre  

Solo desayuno   

Día libre sin guía y conductor. 

OPCIÓN: Rutas adicionales en Armenia* (véase más adelante)  

Alojamiento en el hotel en Ereván.  (D/--/--) 

 

Día 6 / viernes: Salida a Casa  

Traslado al aeropuerto. Regreso a casa. 

 (--/--/--) 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

INFORMACION DE VIAJES 

 

El tour está garantizado en las fechas indicadas al inicio del itinerario. 

 

Cantidad de participantes: mínimo 2 personas y máximo 25 personas. 

Transporte: El coche, el minibús o el bus considerando cuantas personas tenemos en el grupo. 

La guía: Guía habla español 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel 3*** - Ani Central INN o similar 

Hotel 4**** - Holiday Inn Express / Ani Plaza o similar 

Hotel 4* SUPERIOR Tufenkian / Opera Suite o similar 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• 5 x noches en el hotel en Erevan 

• Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto (solo para las fechas garantizadas) 

• Guía cultural de habla hispana (excepto el día libre) 

• Entradas según el programa 

• Comida BB: (desayuno en el hotel) 

• 1 botella de agua por día por persona 

• Mapa de Armenia 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Vuelos 

• Seguro de viajes 

• Traslados adicionales 

•Comidas excepto indicadas (cenas y almuerzos) 
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• Entradas para los museos opcionales 

• Bebidas alcohólicas excepto incluidas  

• Servicio de maletero 

 

Comentarios importantes:  

Los museos cierran los lunes.  

En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. 

Parte de los monumentos están en restauración.  

La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares europeos 

 

* RUTAS ADICIONALES EN ARMENIA 

N 
Descripción de la ruta Duración 

Precio por      

persona 
1. Tour de vino : Fortaleza de Amberd / Parque de 

letras / Bodega de vino “Armas”   
El día comienza con un viaje a la fortaleza de Amberd, 

que fue construido en los siglos XI a XIII. Habiendo 

sido construido sobre una capa naturalmente bien 

defendida, Amberd ha servido como importante 

fortaleza militar. Junto a este edificio secular hay una 

iglesia construida en 1026 por el duque Vahram 

Pahlavuni. 

Visitamos El parque de Alfabeto. Fue construido en 

el año 2005, por el 1600 aniversario del alfabeto 

armenio. El monumento consta de 39 esculturas de las 

letras armenias. Tendrán la oportunidad de tomar foto 

con la letra que corresponde a su nombre. 

  

Salida hacia la bodega de vino – Armas . Degustación 

de vinos con almuerzo. 

Regreso a Ereván. 

Noche en el hotel en Ereván 

 

El precio incluye: 

• El servicio de transporte 

• Guía de habla hispana 

• Almuerzo y  degustación de vino en el bodega de 

vino “Armas” 

~7 horas 
   125 EUR 

(min  2 pax) 
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2. Tour activo en la región de Tavush 

Salida hacia  Yenokavan 

El día comienza con una excursión al pueblo de 

Yenokavan bellamente situado en las tierras altas de 

la región de Tavush. Aquí usted tendrá la oportunidad 

de tomar algunas actividades de ocio y extrema en 

"Apaga" Active Sport Club. Para los aventureros, hay 

una oportunidad para el senderismo o paseos a caballo 

a través de la naturaleza salvaje a la cueva natural 

"Lastiver". Mientras tanto, los amantes extremos 

pueden ir para el salto de Zip-line para obtener la 

unidad real de volar desde arriba. Después de un día 

aventurero, podrá disfrutar de una buena comida de 

productos locales y naturales.  

Regreso a Ereván. 

 Noche en el hotel en Ereván. 

Senderismo a Lastiver ( Mayo-Septiemrr) 40 Euro para 

la guía de senderismo 

*Opcional: equitación, Yellpark, ZIP-Line (precios 

adicionales) 

El precio incluye: 

• El servicio de transporte 

• Guía de habla hispana 
 

~10 horas 
105 EUR 

    (min 2 pax) 

3. Tsaghkadzor – Dilijan / Parque Nacional  

Salida hacia la ciudad de Tsaghkadzor "Flores de la 

Garganta", una ciudad balneario y un centro de salud 

popular en Armenia, situado en el norte de la capital 

Ereván. Aquí puede participar en las mejores rutas de 

senderismo. Llegar a la espectacular región boscosa de 

Dilijan, donde hay una oportunidad para el senderismo 

en el parque nacional de Dilijan. Se puede caminar por 

una calle de museo, con los edificios preservados de 19 

c., Taller de cerámica y estudio de talladores de madera. 

El precio incluye: 

• El servicio de transporte 

• Guía de habla hispana 
  

~8 horas 
105 EUR 

(min 2 pax) 
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5. Ereván/ Saghmosavank / Stepanavan 

Dendropark  

Salida hacia Saghmosavank o el monasterio de los 

salmos, a una veintena de kilómetros de Ereván, que 

corresponde al segundo periodo del desarrollo de la 

arquitectura medieval armenia, en el siglo 13. 

Más tarde, tomar un viaje a la región de Lori, la 

fortaleza-ciudad medieval de Lori (Lori Berd) fundada 

en el siglo XI. Stepanavan Dendropark es un vivero 

situado cerca de la aldea de Gyulagarak, provincia de 

Lori. Situado a unos 85 km al norte de la capital Ereván, 

el parque fue fundado en 1931 por el ingeniero polaco 

Edmund Leonowicz. En el camino de regreso se puede 

entrar en la panadería de Gntunik. 

El precio incluye: 

• El servicio de transporte 

• Guía de habla hispana 
 

~8 horas 
105 EUR 

(min 2 pax) 

Museos opcionales recomendados en Ereván:  

 Museo de Parajanov: Uno de los mejores museos de Ereván, es pequeño y peculiar, es el 

último hogar para los aspirantes del famoso cineasta soviético Sergei Paradjanov (1924-

1990). El museo es famoso por los bellos collages del artista que atrae a todos sus 

huéspedes.  

Entrada - 2 €  p / p + guía de museo 6 euros. 

 Fábrica de Coñac Ararat: La producción de coñac armenio se remonta a 1887, cuando 

un superior gremio mercantil llamado Tairyants Nerses construyó la primera bodega del 

país combinado y destilería en el emplazamiento de la antigua fortaleza de Ereván. Durante 

los recorridos a los visitantes se les ofrece visitar el museo de la fábrica y la degustación 

de 3 tipos de coñac.  

Entrada ~ 9 € p / p. 

 Museo de la Historia de Armenia: fundada en 1919, este museo único atrapa todas las atenciones 

de los visitantes. Aquí se puede ver la verdadera alma y el espíritu armenio, su capacidad de vivir 

y sobrevivir a través de miles de siglos crueles. Situado en el centro de Ereván el museo cuenta con 

cerca de 400,000 exposiciones, más de 5000 de los cuales se encuentran en una exposición 

permanente y últimamente la bonita colección del museo se completó con el zapato más antiguo en 

el mundo que estaba hecho de cuero y curtidos con aceite de una planta o vegetal, tiene unos 5.500 

años y los científicos dicen que es más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto. 

        Entrada 4 € p. p. + guía del museo 10 €. 

 Museo de Arte Moderno, fue establecido en 1972 por el crítico de arte Henrik Igityan, 

que fue director del museo durante 37 años. H. Igityan ha recibido un gran apoyo por parte 

del alcalde de Ereván de esos años Grigor Hasratyan, así como de los mejores artistas 

armenios de 60 años. Como un museo especializado de arte contemporáneo y moderno se 

convirtió en el primero de ellos, no sólo entre los países de la ex Unión Soviética, sino 
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también en todo el campo socialista. Para mayores 20 años era único centro de arte 

moderno en la región mencionada. Se convirtió en un lugar favorito para los turistas y 

huéspedes oficiales de Ereván. La primera exposición fue compilado de las obras de los 

artistas de los años 60, tanto de Armenia y la Diáspora, que han donado amablemente sus 

obras al museo. 

Entrada – 2 € p.p., guía local – 5 € 

 Museo de Historia de Ereván, fue fundado en 1931. Formando parte de Ayuntamiento de 

Ereván, se llamaba también Museo Comunal y en 1936 fue nombrado como Museo de 

Historia de Ereván. Aquí guardan alrededor de 94 mil muestras que vienen de los tiempos 

antiguos hasta nuestros días: muestras arqueológicas, numismáticas, de bellas artes, 

materiales escritos, fotos y otras colecciones, incluidas las herramientas de obsidiana que 

tienen historia de más de 100.000 años de edad que fueron descubiertos en la cueva de 

Ereván. 

Entrada –4  € p.p., guía local ~ 10 € 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Extra transfer: aeropuerto – hotel: 20 EUR (1 dirección) 

Comida: 14 Euro por persona por almuerzo (En el caso de que todo el grupo lo solicite.) 

               18 Euro por persona por cena 

 

Gracias por su interés 

 

ARMENIA - SALIDA REGULAR

Precios por persona en EUROS, válidos para el año 2022

6 días en Armenia

Categoria de

alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

3* 387 101 107 93

4* 453 102 120 93

4* plus 480 103 227 96

Base doble Suplem Single


