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ARMENIA

NOVEDAD

Salida en avión a Yerevan, vía una ciudad europea.
Llegada y alojamiento.

2 YEREVAN

Media pensión. Estamos en la capital de Armenia. Visita de la ciudad: comenzamos la visita ascendiendo
al monumento "Cascade" desde donde tenemos una
hermosa panorámica sobre la ciudad. A continuación
nos dirigimos a "Matenadaran" o Museo de los Antiguos Manuscritos, se trata de un instituto fundado
en 1959 donde se recopilan y estudian textos en armenio desde los tiempos de Mesrop Mashots, el creador de esta lengua, hasta ahora. El edificio en si mismo es de interés por representar un estilo de construcción "Armenia". Caminamos 30 min. aprox. para
ir admirando lugares como a calle Abovyan, la Plaza
de la República, el Parque de la ciudad, para apreciar el ritmo humano de la ciudad. A continuación visitamos el Museo de Historia Natural. Tiempo libre
para pasear. Por la noche asistimos a una cena tradicional con música Armenia en vivo.

3 YEREVANGARNI/GEGARD/YEREVAN

Media pensión. Nos trasladamos a unos 30 kms. para visitar el Templo de Garni, un excelente ejemplo de
la cultura helenística en la Armenia de hoy. Se trata de
las ruinas de un templo a donde se dirigían los reyes
armenios hace mas de 2.000 años a pasar el verano.
Se trata del único templo pagano que no fue destruido tras entrar Armenia en la Cristiandad, y que incluso supero los fuertes terremotos que ha sufrido la región a lo largo de los siglos. Son de destacar los baños romanos por sus mosaicos. Muy cerca tenemos
la Fortaleza de Garni que fue construida en el s. III
a.C y que ha sufrido a lo largo de la historia el asedio
de los romanos, mongoles, árabes y turcos. En Garni
también vistamos una familia local para observar el
proceso de elaboración del "Lavash" o pan tradicional
armenio. Continuamos hacia el Templo de Geghard,
que como el de Garni esta protegido por la Unesco. Este fue construido en el s. VII y esta parcialmente excavado en la roca. Tomamos el almuerzo en un restaurante con espectaculares vistas sobre el templo y el cañon. Regreso a Yerevan para visitar el Museo del Genocidio o Tsitsernakaberd donde encontramos una
gran colección de fotos, documentos, y objetos sobre
el genocidio otomano sobre los armenios que tuvo lugar entre 1915 y 1923, en el murieron asesinados mas
de millón y medio de armenios. A continuación nos di-
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rigimos a la Galería Nacional donde admiramos una
enorme colección de obras de arte.

4 YEREVAN

Pensión completa. Continuamos la visita a Yerevan y
sus alrededores. Comenzamos por la Catedral de Echmiadzin, construida en el 303 sobre un templo pagano. Recordemos que el cristianismo llego muy pronto a
Armenia y que incluso fue el primer estado en declararse cristiano. Es la iglesia mas importante para los armenios y centro de la misma. Según la leyenda Jesús
mismo bajo del cielo y golpeo la tierra en este lugar con
un martillo de oro para indicar el lugar donde debía ser
edificada una iglesia. Se trata oficialmente de la primera iglesia cristiana construida. Tras sucesivas destrucciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos
actualmente es de gran belleza e interés. En su interior
podemos admirar el tesoro de St. Echmiadzin cuyo
bien mas preciado es el alfabeto armenio en caracteres
de oro. También visitamos su museo. A continuación visitamos la Iglesia de San Gayane (s. VII), la de San
Hripsime (s. VII), el templo de Zvarnots del s. VII a.C,
declarado herencia de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante de Yerevan. Por la tarde visitamos el mercado de Vernisage donde disponemos
de tiempo libre. Cena.

5 YEREVAN/KHOR VIRAP/ARENI/
NORAVANK/VAYOTS DZOR/
PASO SELIM/SEVAN

Pensión completa. Salida por la mañana temprano
hacia el Monasterio de Khor Virap (s. IV), lugar en el
que San Gregorio convirtió al rey al cristianismo para
después convertir al resto del país. Por el camino vamos a disfrutar de una magnifica panorámica del
Monte Ararat, donde según la Biblia quedo varada el
Arca de Noe tras el Diluvio Universal. Aunque el Ararat
este en Turquía, la mejor panorámica se domina desde Armenia. Tras visitar el Monasterio continuación al
Monasterio de Noravnk del s. XIII, característico por
sus esculturas. Esta situado en el limite de una garganta vertiginosa. Almuerzo. Visita en las bodegas de
Vayots Dzor y degustación de vinos. Cruzamos el Paso de Selim, muy importante en la Ruta de la Seda
para llegar a Sevan donde a la entrada nos encontramos con un caravanserai del s. XIV. Llegada a la localidad situada justo al lago del mismo nombre. Cena.

detenemos en Haghartsin para visitar en el bosque
sus iglesias del s. XIII, de entre las cuales destacamos
la de Astvastsin por sus dimensiones, ubicación dominando las demás y frescos medievales. También
hay un monasterio en lo alto de la garganta de gran
espectacularidad. Almuerzo en un restaurante al aire
libre para admirar el paisaje. Continuación y llegada a
Dzoraget. Cena.

7 DZORAGET/HAGHPAT/SANAHIN/
VANADZOR/YEREVAN

Media pensión. Salida par la mañana hacia el complejo de iglesias medievales de Haghpat, todo el protegido por la UNESCO. A continuación visitamos el
próximo Monasterio de Sanahin del s. X, también
protegido por la UNESCO. Almuerzo en la ciudad de
Alaberdy. Camino de Yerevan pasamos por Spitak,
epicentro del terrible terremoto de 1988 y zona de aldeas pertenecientes a los kurdos que también viven
en este país. Llegada a Yerevan.

8 YEREVAN/ASHTARAK/KARMRAVOR/
FORTALEZA DE AMBERD/YEREVAN

Pensión completa. Excursión a Ashtarak, pueblo ubicado en el valle a los pies de la montaña de Aragats
(4.095 mts., de las más altas de estas estribaciones
del Caucaso) donde visitamos el Monasterio de
Saghmosavank donde con suerte podemos asistir a
un concierto vocal. Continuamos a hacia la Fortaleza
de Amberd del s. VII, por la cual han pasado mongoles y turcos seleucidas dejando su señal, y paso importante de la Ruta de la Seda que viene del Oriente.
Volvemos a tener esplendidas panorámicas sobre el
Monte Ararat. Almuerzo. Por la tarde regreso a Yerevan y tiempo libre en el mercado al aire libre de artesanía y visita a una factoría de brandy. Por la noche
cena de despedida en restaurante típico armenio.

Nuestros Servicios
Vuelos regulares - Alojamiento y desayuno. Comidas, según itinerario - Visitas
con guía de habla castellana Transporte privado - Entradas a monumentos - Degustación de vinos y brandy
- Seguro de viaje.

Hoteles
Yerevan: Metropol/4
Golde Tulip/5
Sevan: Harsnakar - Bohemia/4
Alahverdy: Avan Villa - Dzoraget/4
Hoteles previstos o de categoría similar.

Le interesa saber
La mejor época para viajar es de
Mayo a Septiembre. El clima es continental con veranos calurosos e inviernos
fríos.
Visado se gestiona y paga a la llegada
son 30 ¤.

9 YEREVAN/ESPAÑA

Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad
europea. Llegada.

Templo de Zvartnots

6 SEVAN/ DZORAGET

Pensión completa. Visitamos la Catedral de Sevan y
su Monasterio situados en una península del lago
desde donde tenemos una gran panorámica. Salida
hacia Dzogaret por esta zona montañosa. En ruta nos

Monasterio de Noravank

PRECIOS
Hotel/4 en Yerevan
Hotel/5 en Yerevan

MIN. 4 PERS.
1.855
2.341

MIN. 10 PERS.
1.822
1.999

SALIDAS
Junio: 2 Julio: 7, 28 Agosto: 4, 18 Septiembre: 1, 15 Octubre: 6.
AÑO 2008: Marzo: 15, 22, 29 Abril: 5, 12.
SALIDAS INDIVIDUALES: Lunes, Miércoles y Sábados.

Monte Ararat y Monasterio Khor Virab
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ARMENIA

Armenia es un país nuevo en el ámbito
turístico. En este viaje ofrecemos la
posibilidad de descubrir sus aspectos
mas interesantes como es su herencia
helenística, los primeros vestigios del
cristianismo a través de sus iglesias,
fortalezas y monasterios protegidos
por la Unesco, las montañas y lagos de
de las últimas estribaciones del
Caucaso, los increíbles paisajes sobre
el mítico Monte Ararat, y su
importancia dentro de la Ruta de la
Seda
DIA 1 ESPAÑA/YEREVAN

9 días desde

Nota: Precios basados en Air France, clase E.
Notas de salida: Madrid/Barcelona.
Tasas y visados no incluidos.

S. INDIV.
275
288

Cruz de piedra

