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Armenia
HOTELES 4*S

TOUR EXCLUSIVO

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA y 17 VISITAS

8 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (sábados):
CIUDADES VARIAS
Junio 8 y 22
Julio 20
Agosto 17
Septiembre 7 y 21

Billete aéreo, España/Ereván/España con la Cía. Ukranian Airlines
(vía Kiev). 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas. Transporte terrestre en autocares en
las ciudades. Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en español y entradas. Asistencia y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto y hotel-estación-hotel. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/EREVÁN

DÍA 5º EREVÁN/ECHMIADZÍN/ZVARTNOTS/EREVÁN

Salida en vuelo regular con destino Ereván. Traslado al
hotel para hacer el check in y tarde libre a disposición de
los Sres. Clientes. Alojamiento.
Desayuno. Encuentro con el guía y comienzo de las visitas:
la Plaza de la República, Cascade, calle Abovyan, Matenadaran, etc. Almuerzo y seguidamente, visitamos Tsitsernakaberd, monumento dedicado a víctimas del genocidio armenio. Visita al museo del Genocidio. Tiempo libre
para pasear y hacer compras por el centro de la ciudad.
Cena de bienvenida en restaurante armenio con comida
típica y música en vivo. Alojamiento.

Desayuno. Viaje a Echmiadzín, centro espiritual de todos
los armenios, residencia del katolikós y primera iglesia cristiana en el mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Seguimos hacia las ruinas de la Catedral
Zvartnots, una de las obras más extraordinarias de la arquitectura eclesiástica. La imagen del Monte Ararat a sus
espaldas la envuelde de belleza. Almuerzo. Regreso a Ereván y visita al Museo Nacional de Historia de Armenia y
el pintoresco mercado de Vernissage, lugar perfecto para
empaparnos del sabor de la capital y escenario único para
presenciar la fusión de la tradición armenia con sus elementos más modernos. Tiempo libre para pasear y hacer
compras. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 3º EREVÁN/NORAVANK/EREVÁN

DÍA 6º EREVÁN/SEVÁN/DILIJAN

DÍA 2º EREVÁN

Desayuno y salida hacia el Monasterio de Khor Virap de
donde se abre una magnífica vista al Bíblico Monte Ararat.
Continuamos hacia el Monasterio de Noravank que está
situado en el cañón de Gnishik. Almuerzo. Visita a la
bodega más antigua del mundo (6000 años de antigüedad) en la cueva de Arení. Regreso a Ereván y cena en un
típico restaurante armenio. Alojamiento.

Desayuno. Continuación hacia el lago Seván, el segundo
lago alpino más grande en el mundo. Visita a la península
y excursión al Monasterio Sevanavanq. Seguimos hacia
la ciudad de Diliján llamada por locales “la Suiza armenia”.
Visitamos el casco antiguo de la ciudad. Almuerzo. Seguimos hacia dos Complejos Monásticos-Haghartsin y Goshavanq. Cena y alojamiento.

DÍA 4º EREVÁN/GUEGHARD/GARNÍ/EREVÁN

DÍA 7º DILIJAN/HAGHPAT/AJTALA/EREVÁN

Desayuno. Viaje al Monasterio de Gueghard, parcialmente
excavado en la roca. Nuestra siguiente parada es el Templo
Pagano de Garní, el único conservado en el territorio de la
ex-Unión Soviética donde disfrutaremos de un Concierto
Vocal. Visitamos la casa de una familia armenia rural y
participamos en el proceso de elaboración del “lavash”
(pan armenio). Almuerzo. Vuelta a Ereván. Visita a la fábrica de legendario brandy armenio Ararat y degustación.
Tiempo libre a su disposición. Cena en un restaurante típico. Alojamiento.

Desayuno. Visitaremos la preciosa región de Lorí, donde se
encuentra el Monasterio Ajtala y el Monasterio medieval
de Haghpat (UNESCO). Todos son únicos por su valor tanto
arquitectónico como espiritual. Almuerzo. Volvemos a Ereván pasando cerca de los pueblos de las minorías étnicas:
yezidíes y kurdos así como conociendo las peculiaridades
de su vida cotidiana. Llegada a Ereván y alojamiento.

DÍA 8º EREVÁN/ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar de madrugada el vuelo
de regreso.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona:
Junio 8 y 22
Julio 20
Agosto 17
Septiembre 7 y 21
- Habitación doble/twin ................................ 1.170 €
Suplemento habitación individual ..................... 290 €
Tasas de aeropuerto cía. Ukranian Airlines
(a reconfirmar) ................................................ 215 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
en habitación standard
EREVÁN: Double Tree by Hilton 4*S
DILIJAN: Dilijan Resort 4*S

NOTAS IMPORTANTES:
- Este circuito es exclusivo en español y está organizado por
nuestro corresponsal en Armenia. No admite cambio de
fechas, ni de ruta ni hoteles.
- Algunos recursos turísticos tienen un sobreesfuerzo físico por
la cantidad de escaleras.
- Está totalmente prohibido sacar o introducir la divisa nacional del país. Solo se puede pagar en moneda nacional, el
“Dram”.
- El turismo en Armenia está en vías de desarrollo y la infraestructura no es óptima.
- El idioma oficial es el armenio (que además cuenta con un
alfabeto propio), pero al haber pertenecido a la URSS, la
gran parte de la población de Armenia habla ruso.
- Para acceder a Armenia de forma terrestre es imposible
hacerlo por las fronteras turcas y por las fronteras azeríes
(Azerbaiyán).
- No se requiere visado para entrar a Armenia para ciudadanos españoles.
- Se necesita pasaporte en vigor con una vigencia mínima de
6 meses desde la fecha de regreso.

