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El Cáucaso  

Las Chispas de Armenia   

 

9 días en destino  
 

A menudo, varios viajes no son suficientes para 

descubrir un país o una cultura, especialmente cuando 

se trata de culturas muy antiguas. Pero también es 

cierto que hay tantos países diferentes que no podemos 

esperar para descubrirlos como sea posible. Y nunca 

estamos seguros de poder regresar a los países que ya hemos visitado, pero donde todavía hay 

mucho que ver y descubrir. 

Este circuito está diseñado para estos casos y tiende a descubrir todos los aspectos de Armenia al 

mismo tiempo. Visitas inolvidables, encuentros interesantes, posibilidad de estar lo más cerca 

posible de la naturaleza, la buena comida, la música y el folclore, la historia pasada, pero también 

el momento presente de un país que se presenta a través de sus muchas chispas. 

¡Hazlo una vez, hazlo bien! 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 - Llegada - 15 km. 

Llegada a Ereván, recepción en el aeropuerto, alojamiento en el hotel. 

 

Día 2 - Cartas y luces - 80 km. 

Desayuno en el hotel. 

 Salida hacia Etchmiadzin, centro religioso de 

Armenia, donde se encuentra la sede de los 

católicos, el patriarca de la Iglesia apostólica 

armenia. Visita a la capilla Santa Hripsime (siglo 

VII), mártir del siglo III. Visite la Catedral de 

Etchmiadzin (s. IV - XVII), lugar de alta 

peregrinación y una de las primeras catedrales del 

mundo. Visita guiada del Museo de la Catedral y 

descubrimientos de las reliquias de la religión 

cristiana apostólica, incluida la Lanza Santa que 

perforó el cuerpo de Cristo y un relicario que 

contiene una pieza de madera del Arca de Noé, así como objetos de culto. Utilizado en el rito 
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apostólico y en los manuscritos. Por el camino de regreso visitamos las ruinas del templo 

Zvartnots 

Almuerzo. 

Regreso a Ereván. Visita Matenadaran, único museo de manuscritos antiguos con 

aproximadamente 17000 manuscritos e institutos de investigación. 

Tour por la ciudad de Ereván. Es una ciudad fundada en el año 782 a.C., siendo así una de las 

ciudades más antiguas del mundo. Ereván central fue dominado por enormes edificios del estilo 

soviético, pero ahora, debido a las construcciones activas de la actualidad, muchos edificios del 

estilo moderno aparecen y siguen apareciendo. Durante el circuito van a ver la Plaza de República 

que fue diseñado por el estilo tradicional de arquitectura armenia e incluye Casa de Gobierno, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo.  Central, la Galería de Arte Nacional. Junto con todos 

los monumentos principales de la capital van a ver también “Estatua de Gato” por el famosos 

escultor Fernando Botero ubicada en el museo al aire libre y centro de arte moderno Cafesjian en 

Cascada. Van a subir por la Cascada para disfrutar la vista panorámica de Ereván, así como visita 

de la Casa de Opera.  

Cena. Alojamiento en el hotel en Ereván.  (D/A/C)  
 

Día 3 - Folklore, vino y gastronomía - 110 km 

Desayuno. 

Salida hacia la región de Aragatsotn, visita del Monasterio de Saghmossavank (siglo 13) con vista 

al espectacular cañón de Kassakh, descubrimiento de los 

edificios que forman parte del complejo monástico y su 

decoración arquitectónica. Parada en Ashtarak, 

participación en un espectáculo de folclórico en el patio 

del Museo del escritor Perdj Prochian, nativo de esta 

ciudad. Visite la Capilla Karmravor (siglo VII), una joya 

de la arquitectura armenia de principios de la Edad Media. 

Salida hacia Voskevaz, un pequeño pueblo del vino. 

Llegada a la bodega de Voskevaz y participación en una 

clase magistral culinaria impartida por el cocinero de la bodega y preparación de hojas de parra 

rellenas llamadas dolmas y salsa de yogur (para servir en el almuerzo). Visita la bodega y 

degustación de vinos locales como aperitivo. 

Almuerzo en el lugar. 

Regreso a Ereván y visita el Museo de Tradiciones 

Populares.  

Por la tarde visita el taller de un artesano luthier de 

instrumentos de viento armenios, un pequeño 

refrigerio y el conocimiento de los instrumentos de 

viento de la familia de los bosques, incluido el duduk, 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_780_a._C.
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la famosa flauta de madera armenia. Albaricoque cuyo sonido es reconocido por la UNESCO como 

patrimonio inmaterial de la humanidad. 

Cena en un restaurante tradicional. Alojamiento en Ereván (D/A/C)  

 

 

Día 4 - Frutas con sabor de  sol - 230 km. 

Desayuno.  

Salida hacia la región de Ararat, el caldo de cultivo de Armenia y la patria del albaricoque. Visite 

el Monasterio de Khor-Virap (siglo XVII), antigua prisión donde a fines del siglo III estuvo 

encarcelado el evangelizador del pueblo armenio y el principal santo de la Iglesia apostólica 

armenia, Gregorio el Iluminador. Este monasterio se encuentra al pie de la montaña bíblica, Ararat, 

y es en este valle de Ararat donde Noé plantó sus 

viñedos y bebió el vino. 

 Deténgase cerca de los puestos de frutas, muchos 

a lo largo del camino. 

Salida hacia la región de Vayots Dzor. 

Llegada al restaurante donde se servirá un aperitivo 

con licores de frutas. Almuerzo. 

Visite el monasterio de Noravank (siglos XIII-

XIV) ubicado en el pintoresco cañón de Amaghu. 

Los edificios del complejo monástico fascinan por 

la belleza de los bajorrelieves y las 

representaciones figurativas, raras en la 

arquitectura armenia de la Edad Media. 

Continuar en el camino hacia la región de Syunik. 

Cena y alojamiento en Goris. (D/A/C)  
 

Día 5 - Entre el cielo y la tierra - 100 km. 

Desayuno.  

Visita de la antigua Kndzoresk, aldea de las cuevas habitada hasta la década de 1940. Paseo y 

descubrimiento de las cuevas. * 
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 Salida hacia Tatev (el Patrimonio Mundial de la UNESCO), que es una obra maestra 

arquitectónica que se remonta al siglo X, y a menudo 

se llama el monasterio construido en el borde de la 

nada. Aquí se ha construido el teleférico más largo del 

mundo (5.7km) conocido como Wings of Tatev, es 

decir, las Alas del Tatev. Durante el recorrido que 

dura 11 minutos, se abren unas vistas absorbentes e 

inolvidables.  

Almuerzo. Salida hacia Karahunge, antiguo 

observatorio astronómico que data del 5º milenio a. C 

J. C. tendido cerca de Sisian. 

Cena y alojamiento en Yegegnadzor.  (D/A/C)  

 

*Tiempo de caminata: 1,5 - 2 horas, elevación negativa de 100 metros, nivel de dificultad: 

accesible para todos. 
 

 

Día 6 - Día de Katchkars (cruz piedras)- 280 km 

Los katchkars son monumentos, en su mayoría funeraria, específica de Armenia. Se erigen estelas 

que representan una cruz floreada (en katch "cruz", "kar" piedra, cruz en piedra o cruz de piedra). 

El origen de los khachkars, generalmente decorativos, rara vez figurativos, se remonta al siglo IX 

cuando este monumento rectangular erigido sobre un pedestal reemplazó a la cruz libre, menos 

resistente a las pruebas del tiempo. En 2010, la UNESCO reconoció al khachkar armenio como 

un bien intangible de la humanidad. 

Desayuno en el hotel.  

Salida en la región de Guégharkounik, la visita de un 

artesano escultor de khatchkars en el pueblo de Geghhovit. 

Persecución del camino y visita del cementerio de Noratus 

(XIII - XVII ss.) que se 

cuenta con más de 800 

khatchkars. 

Visita de la capilla santos 

apóstoles (IX s.) donde se 

encuentra uno de los más 

bellos khatchkars 

figurativos de Armenia, el santo salvador (XIV s.) representando 

a Cristo con ojos oblicuos y trenzas mongoles. 

Almuerzo.  

Salida hacia la región de Tavush. Visita del Monasterio de 

Goshavank (siglo XII-XIII) que debe su nombre al primer 

maestro y dibujante de Armistian, Mkhitar Goch, quien vivió y 
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trabajó allí. Hay otro khatchkar excepcional que data de 1241. Esta obra del escultor Poghos (Paul) 

representa un verdadero encaje de piedra. 

Cena y alojamiento en Dilijan. (D/A/C)  

 

Día 7 - Entre el pasado y el futuro - 130 km. 

Desayuno. Salida hacia Ereván. Visita al Memorial y al 

Museo del Genocidio – Tsitsernakaberd.  

Visita del Centro de Tecnología Creativa TUMO. 

Almuerzo.   

Visite el Centro Cafesjian, un museo de arte moderno 

ubicado dentro del complejo Cascade, una de las 

tarjetas de visita de la capital de Armenia. La rica 

colección de objetos en arte moderno incluye obras de 

artistas armenios y extranjeros, incluidos los del 

famoso artista colombiano Fernando Botero. 

Cena en el restaurante. Alojamiento en Ereván (D/A/C)  

 

Día 8 - Brandy y Jazz - 100 km. 

Desayuno.  

Salida hacia la región de Kotayk. Llegada al Monasterio 

de Gueghard (XII-XIVs) (Patrimonio de la UNESCO), 

un sitio excepcional que impresiona no solo por la belleza 

del paisaje montañoso en el que encaja perfectamente, 

sino también por sus muchas habitaciones y capillas 

excavadas. 

Salida hacia el pueblo de Garni. Al llegar allí, haremos 

una caminata por el pintoresco cañón de Azat, cuyos 

impresionantes órganos de basalto hacen de este lugar un 

monumento natural conocido como la "Sinfonía de 

piedra". Tiempo de caminata - 1.5 horas, nivel de 

dificultad: accesible para todos. 

Visita el templo de Garni (I s.) (Patrimonio de la UNESCO), el único templo helenístico en toda 

la región del Cáucaso que nos ha llegado. 

Llegada a una casa local, participación en la elaboración del pan tradicional, la lavash 

(Patrimonio de la UNESCO). Almuerzo en la casa. 

Regreso a Ereván. Visita la Fábrica de coñac y degustación. 

Cena y velada de jazz. Alojamiento en el hotel en Ereván (D/A/C)  

 

Día 9 - Salida - 15 km. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

El precio incluye : 

• 5 x noches en el hotel Opera Suite 4* superior en Ereván (o similar) 

• 1 x noche en el hotel Goris/ Diana 3* en Goris 

• 1 x noche en el hotel l Arpa 3* en Eghegnadzor (mejor hotel de la ciudad) 

• 1 x noche en el hotel BW Paradise 4* en  Dilijan o similar  

• Pensión completa a partir del 2º día: desayunos en hoteles, almuerzos y cenas. 

• Guía de habla hispana. 

• Transporte 

• Traslados (aeropuerto - hotel - aeropuerto) 

• Entrada según el programa. 

• 1 botella de agua por día por persona 

• Masterclass de pan armenio “lavash”  

• Espectáculo folclórico “Tonatsuyts” en Ashtarak 

• Acompañantes durante las caminatas   

 

El precio no incluye: 

• Viajes 

• Bebidas alcohólicas (para información: una cerveza - 2 a 4 euros, una copa de vino - 3 a 5 

euros) 

• Visitas no indicadas 

• Seguro de viaje 

• Propinas y gastos personales. 

 

 

 
 

 

 

Las Chispas de Armenia  

9 días en destino

Precio por persona expresado en euros - Validos año 2019

Según categoria 

de alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precios 1647 145 1213 133 227 6

Base doble Base 4 pasajeros Suplemento single
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GRACIAS POR SU INTERES 


