
 
 

 
 

 

ARMENIA 
VIGENCIA MARZO – OCTUBRE 2018 

ARMENIA HISTORICA Y CULTURAL (NV) 
PROGRAMA DE 07 DIAS/06 NOCHES 

INICIO: SALIDA DIARIA – MINIMO 02 PERSONAS. 

DIA 01 – YEREVAN 
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Alojamiento en el 
hotel 
DIA 02 - YEREVAN/CITY TOUR  
Desayuno. Después de desayuno   recorrido por la ciudad de 
Ereván. Visita del punto más alto de la ciudad de donde se abre la 
vista  panorámica de toda la ciudad con su belleza y los principales 
lugares de interés. (Cascade, City Park, Abovyan Street, Plaza de la 
República) unas  foto-paradas. Visita del Matenadaran - un instituto 
científico y de Museo de manuscritos antiguos, donde conservan  los 
tesoros de la ciencia armenia y manuscritos valiosos desde hace 
siglo V que contienen aproximadamente 14.000 manuscritos 
antiguos - la colección más grande del mundo.   Luego visita de la 
Cascada  que es el  Centro de Arte Gafesjian - se dedica a traer lo 
mejor del arte contemporáneo de todo el mundo a Armenia y 
presentar lo mejor de la cultura armenia en el mundo.  Centro ofrece 
una amplia variedad de exposiciones, la mayoría de los cuales se 
derivan de la propia colección extensa Sr. Cafesjian de arte 
contemporáneo. El edificio que hoy alberga el Centro de las Artes 
Cafesjian es así como "La Cascada", el complejo fue concebido 
originalmente por el arquitecto Alejandro Tamanyan (1878-1936) que 
desea conectar el norte y el centro de la ciudad-el histórico 
residencial y centros culturales de la ciudad-con una amplia zona 
verde de cascadas y jardines, que desciende por una de las 
mayores promontorios de la ciudad. (www.cmf.am)  Almuerzo en el 
restaurante cerca del  río Hrazdan. Continúación del recorrido por la 
ciudad por la tarde, visitando el monumento de Tsitsernakaberd y el 
Museo del Genocidio. Cena de bienvenida en un restaurante con el 
espectáculo de Master Class. Pasaremos la noche en Ereván. 
DIA 03 – YEREVAN - FÁBRICA DE ALFOMBRAS - KHOR VIRAP 
– ARENI – NORAVANK - YEREVAN  
Desayuno. Después de desayuno visita salida hacia el monasterio 
de Khor Virap de donde se abre una magnífica vista al Monte Bíblico 
de  Ararat. El monasterio es la cuna del cristianismo armenio como 
en este caso del primer Católicos Gregorio el Iluminador fue 
encarcelado durante 13 años en un pozo profundo antes de bautizar 
al rey y el pueblo con la fe. Cristiana. Continuamos hacia el 
monasterio de Noravank que está situado en una naturaleza 
imponente sobre las rocas rojas del cañón de Gnishik. Almuerzo en 
un café en la cueva del cañón Gnishik, donde se puede sentir el 
ambiente salvaje de la naturaleza.  Regreso a Ereván -  por el 
camino van a pasar diferentes zonas climáticas de las altas 
montañas maravillosas, cañones semidesiertos, regiones, así como 
el valle de Ararat fructífera. Llegada por la tarde a la ciudad. Ocio. 
Alojamiento en Yerevan. 
Opcional: Visita de la fábrica de Alfombras de la Famillia Megeryan. 
DÍA 04 – YEREVAN - SEVAN - DILJAN - HAGPAT (UNESCO) - 
DZORAGHET  
Desayuno. Después de desayuno, salida hacia el Lago Sevan - el 
segundo lago alpino más grande del mundo situado a 2000 metros 
sobre el nivel del mar. Visita al  monasterio del  siglo 9 en la 
península. Almuerzo. Continuación a la ciudad  Balnearia de Dilijan  
(la nombramos Pequeña Suiza por su abundante vegetación). 
Visitamos el Centro histórico de la ciudad donde ahora hay un 
Distrito Etnográfico. Aquí ofrecemos la actividad alternativa de visitar 
a unos maestros del arte étnico que viven en la ciudad de Dilijan. Un 

corto paseo a través de las comunidades minoritarias de Molokanes. 
Molokanes  (en ruso es "bebedores de leche": son cristianos 
sectarios que evolucionaron a partir de "cristiano espiritual" 
campesinos rusos que se negaron a obedecer a la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, a partir del siglo 17. Se llamaban a sí mismos "los verdaderos 
cristianos espirituales" fueron enviados a Armenia a principios del 
siglo 19 y hasta el momento se mantiene más o menos el mismo 
estilo de vida y sus creencias religiosas y los hábitos y las 
sociedades son lo más cerca que antes eran más de 300 años atrás. 
Hay sólo 2-3 aldeas pobladas por Molokan Armenia (y algunos más 
en el mundo entero). Luego visita del monasterio Haghpat (de los 
siglos 10-13) que es uno de los aspectos más destacados en la Lista 
del Patrimonio Mundial de UNESCO).  Cena en el Hotel. Alojamiento 
en el hotel en Dzoraget.  
DIA 05 – DZORAGHET / ASHTARAK / ECHMIADZIN / 
ZVARTNOTS / EREVAN 
Desayuno en el hotel. Salida a Ereván visitando pueblos de las 
minorias como Ezidis y Kurdos que viven en Armenia. Salimos  hacia  
la ciudad de Ashtarak. Donde paramos para almorzar en el museo 
de Proshyan. Después del almuerzo vais a participar en un 
espectáculo de rituales en el museo y posibilidad de aprender unos 
bailes armenios. Un grupo de actores locales tratan de ser la parte 
real de este evento folclórico.  
Después viaje a Echmiadzin que es la Iglesia principal de todos los 
armenios y la primera iglesia Cristiana en el mundo.  Visita a las 
ruinas de la catedral de Zvartnots que se inscribe en la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO datado de VII siglo. Regreso a 
Ereván. Ocio.  Alojamiento  en Ereván.  
DIA 06 - GARNI – GEGHARD - EREVÁN  
Desayuno en el Hotel. Viaje al Monasterio de Geghard (7-12 cc) 
Patrimonio Mundial de la UNESCO). Un Concierto Vocal de la 
música armenia del época de  medieval en el Monasterio de 
Geghard  que esta semi-construido en la cave y tiene acústica 
inolvidable (duración 15-20 minutos). Luego visita al  Templo Pagano 
Garni (I siglo AD – Patrimonio Mundial de  UNESCO) con baño 
mosaico de rey romano) está dedicado al dios solar Mitra.  Aquí  en 
el Templo Garni tenemos posibilidad de escuchar la música 
altamente espiritual del DUDUK que es un instrumento típicamente  
armenio. Templo Garni está situado en el pico del cañon y tiene 
vistas  impresionantes  a las montañas circundantes, cañones y 
paisajes espectaculares de  esa zona que componen una parte de la 
Reserva del estado de Khosrov (Reserva del estado de Khosrov). 
Viaje por 4X4 coches por el desfiladero de Garni. Desfiladero de 
Garni y la "Sinfonía de las Piedras" formaciones de la columna del 
basalto a lo largo del lado del acantilado, Visita del puente medieval 
del XI siglo. Regresamos al pueblo.  Almuerzo en la casa de una 
familia armenia rural y la participación en Lavash (pan armenio) 
proceso de cocción en el horno tradicional bajo tierra - Tonir. 
Barbacoa tradicional (cordero marinado fresco o carne de cerdo, 
pollo o de conejo), papa y verduras de temporada (pimientos, 
berenjenas, tomates) preparado en Tonir. El grupo puede participar 
en la preparación / cocción estos alimentos viejos y deliciosos / 
comida armenia en forma tradicional. Habrá una demostración de 
cocina con manos. Guiados por el anfitrión - una familia local de la 
aldea, el grupo puede aprender acerca de las especias y utensilios 
utilizados en la tradicional barbacoa, marinar la carne fresca con las 



 
 

 
 

 

hierbas y el ajo, luego iniciar la barbacoa de decisiones en el horno 
de leña en el suelo. Carne, tomates frescos, berenjenas y los 
pimientos se turnan para ser crujientes, deliciosos componentes de 
la mejor barbacoa que usted tendrá siempre. El grupo puede 
disfrutar de vodka local albaricoque/grapa en el acogedor jardín de 
esta típica casa rural de Armenia.  (Máster clase). Después del 
almuerzo y regreso a Yerevan. Visita de la Fábrica de Brandy. Visita 

de la Gallería de Brandy y la degustación de distintos tipos / edades 
de famoso Brandy armenio. Cena en uno de los mejores 
restaurantes en Yerevan con un especial de comida occidental de 
Armenia. Alojamiento en Yerevan. 
DIA 07 – YEREVAN 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
PRECIO POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2018 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DOBLE SUPL. SINGLE 

HOTEL ROYALPLAZA 4* EUR 1265 EUR 210  

HOTEL HILTON DOUBLE TREE 4* EUR 1440 EUR 265 

HOTEL BW CONGRESS 4* EUR 1315 EUR 175 

HOTEL  GOLDEN TULIP/GRAND HOTEL YEREVÁN 5* EUR 1480 EUR 280 

HOTEL MARRIOTT ARMENIA 5* EUR 1595 EUR 435 

 
INCLUYE: 06 NOCHES DE ALOJAMIENTO. TRASLADOS AEROPUERTO / HOTEL / AEROPUERTO. TRANSPORTE SEGÚN EL PROGRAMA EN COCHE, 
MINIBUS O AUTOBUSES DE LUJO CON A/C DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE PASAJEROS. GUIAS DE HABLA HISPANA. ENTRADAS A TODOS LOS 
LUGARES NOTABLES Y MUSEOS MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. CONCIERTO DE DUDUK EN GARNI, CONCIERTO VOCAL EN GEGHARD. VIAJE EN 
COCHES 4X4 POR EL DESFILADERO DE GARNI. ESPECTÁCULO DE RITUALES ARMENIOS CON PARTICIPACION DE CEREMONIAS ETNICAS. VISITA DE 
LA FABRICA DE BRANDY (ARARAT) Y DEGUSTACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE BRANDY. COMIDA A BASE DE PENSIÓN COMPLETA (6 DESAYUNOS, 5 
ALMUERZOS, 5 CENAS). AGUA MINERAL EN EL COCHE CADA DÍA / POR PERSONA. MAPA DE ARMENIA Y DE LA CIUDAD.  
NO INCLUYE: VUELOS. SEGURO DE VIAJE. COMIDAS EXCEPTO INDICADAS. TASA DEL VISADO ARMENIO. BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXCEPTO LAS 
INDICADAS. MALETEROS. PROPINAS. FEE BANCARIO DE ARMENIA POR RESERVA 30 USD NETO. 
NOTA: TODOS LAS CEREMONIAS RITUALES QUE ESTÁN INDICADOS EN PROGRAMA Y VISITAS OPCIONALES NO NECESITAN PAGO ADICIONAL. 

 


