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Grandes volcanes, profundos y fértiles valles; monasterios, iglesias y capillas milenarias... Descubre
Armenia, un pequeño país en el Cáucaso meridional donde el viajero respira aún la soledad de este
pueblo y de estos paisajes que dieron luz a una de las grandes civilizaciones de la humanidad y al
primer estado cristiano del mundo. Un viaje al cruce entre Asia y Europa, entre la tradición y la
modernidad... ¿Vienes con nosotros?
ITINERARIO, SALIDAS SEMANALES GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS, (desde Madrid y Barcelona)

Día 1: España  Erevan
Día 2: Erevan
Día 3: Ereván – Etchmiadzin – Zvartnots – Ereván
Día 4: Ereván – Ashtarak – Hovanavank – F. Amberd – Ereván
Día 5: Ereván – Khor Virap – Areni – Noravank – Ereván
Día 6: Ereván – Lago Sevan – Dilijan – Sanahin – Ereván
Día 7: Ereván – Garni – Geghard – Ereván
Día 8: Ereván  España
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I

desde la Edad de Piedra hasta nuestros días.

TINERARIO:
Día 1. Viernes-sábado: España  Erevan
Llegada al aeropuerto internacional Zvartnots. Recibimiento
y traslado al hotel seleccionado en Ereván.
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Día 2, sábado: Ereván (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Después de descansar realizaremos
un breve recorrido por la ciudad de Erevan. Durante el
circuito veremos la Plaza de la República, diseñada al estilo
tradicional de la arquitectura armenia, disfrutaremos de
una vista panorámica y de un paseo por los edificios más
emblemáticos.
Visita al parque Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de
las víctimas del Genocidio. En el monumento de
Tsitsernakaberd cada 24 de abril miles de personas
recuerdan el genocidio armenio de 1915 que tuvo lugar por
parte del gobierno turco. Sin duda se trata de un recorrido
imprescindible para comprender la realidad de este país .
También visitaremos el Museo de La Historia de Armenia
donde están las más importantes colecciones arqueológicas

Para finalizar el circuito (o al día siguiente , según el tiempo
que nos quede) , daremos un paseo por el mercado
Vernissage , al aire libre, donde cientos de vendedores
ofrecen una gran variedad de artesanía los fines de semana:
tallas de madera, antigüedades, encajes finos, alfombras de
lana tejidas a mano, y kilims que son una especialidad del
Cáucaso. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3, domingo: Ereván – Etchmiadzin – Zvartnots –
mercado de frutas – Ereván (60 km) (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Echmiadzin que es sólo a
20 km de Ereván. Por el camino, visita a la iglesia de Santa
Hripsime, (año 618) una de las 7 maravillas de Armenia. 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.
Es la perla de la arquitectura del siglo VII , declarado
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su construcción comenzó
en 642 bajo la dirección del católico Nerses III, quien
construyó la majestuosa catedral dedicada a San Gregorio en
el lugar donde se supone que aconteció un encuentro entre
el rey Trdat III y Gregorio el Iluminador.
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Visita al mercado de frutas donde veremos la abundancia de
fruta, frutos secos y legumbres que hay en Armenia.

fuentes dicen que Amberd era una residencia de verano de
los reyes.

Alojamiento en el hotel seleccionado, en Ereván.

El castillo de Amberd y algunas secciones de las paredes se
construyeron en el siglo séptimo dC como una posesión de
la Casa noble de Kamsarakan.

Día 4, lunes: Ereván – Ashtarak – Hovanavank – Fortaleza
de Amberd – Ereván (140 km) (D/A/-)

Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Desayuno en el hotel.
Salida hacia la iglesia de Karmravour , una de las más
pequeñas iglesias de Armenia. No se conoce la data de su
fundación, pero los especialistas creen que es del siglo 7 DC.
La iglesia no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo
de los siglos, conservando incluso parte de la cubrición
original.
Continuaremos hacia el Monasterio Medieval de
Hovanavank, situado en un paraje impresionante, en el
profundo cañón de Ashtarak.
Tour hacia la Fortaleza de Amberd del siglo IX, a 6 km del
pueblo de Byurakan, que se encuentra a mitad de camino
hacia el Monte Aragats, a la altura de 2300m. Algunas

Día 5, martes: Ereván – Khor Virap – Areni – Noravank –
Ereván (250 km) (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio de Khor-Virap
(siglos IV-XVII) a 45 km. de Ereván. Espectaculares vistas a la
bíblica montaña Ararat, donde ancló el arca de Noé tras el
Diluvio Universal. Emplazado allí porque fue donde el rey
Tiridates III capturó a Gregorio y le sometió a un cruel
encarcelamiento de catorce años, en un agujero en la llanura
del Ararat. El rey enloqueció y fue sanado posteriormente
gracias a S.Gregorio, El Iluminador. El año 301 dC Armenia
adopta el cristianismo como religión de estado.
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Continuaremos hacia el monasterio de Noravank – centro
religioso y cultural de siglo XII. Noravank (“Nuevo
Monasterio”) está a 122 km de Ereván y se encuentra en un
lugar inaccesible. La estructura más antigua remonta a los
siglos IX-X pero no se ha conservado. La iglesia actual,
también conocida por San Karapet, fue construida en el siglo
XIII. Su atrio fue reconstruido por el famoso arquitecto y
escultor Momik y está decorado con bajorrelieves de temas
religiosos que humanizan la figura de Jesús.

Continuación hasta Dilijan que es uno de los más famosos
centros turísticos en Armenia. La gente dice: “Si en el Paraíso
tuviera montañas, bosques y manantiales, sería Dilijan”.

Por el camino visitaremos una fábrica de vino Arení para
probar el vino de uvas autóctonas.

Día 7, jueves. Ereván – Garni – Geghard – Ereván (80 km)
(D/A/-)

Regreso a la capital. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Desayuno en el hotel.

Visita al complejo arquitectónico de Haghpat (966 d.C.), una
de las obras destacadas de la arquitectura de Armenia
medieval declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Regreso a Ereván. Alojamiento al hotel seleccionado.

Salida hacia el templo de Garni.
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Día 6, miércoles. Ereván – Lago Sevan – Dilijan – Haghpat –
Ereván (500 km) (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Salida dirección norte, a unos 60 km
de Ereván, se encuentra el lago Sevan, el lago alpino más
grande del mundo. Este enorme lago montañoso que ocupa
el 5% del área total de Armenia, se encuentra unos 2.000
metros sobre nivel del mar y es el segundo mayor lago de
agua dulce del mundo.

El templo pagano de la ciudadela es un monumento
pintoresco de la época helenística y una impresionante obra
de la arquitectura armenia antigua. Se trata del único templo
pagano que no fue destruido tras entrar Armenia en la
Cristiandad.
Fue construido en el I siglo DC por el rey armenio Tiridates y
está dedicado a un dios pagano, probablemente a Mithra, el
dios del sol cuya figura estaba en el fondo de santuario.
Almuerzo en la casa local de Garni, donde tendrás la
oportunidad de ver el pan nacional de Armenia, “lavash”, el
proceso de hornear y barbacoa en el horno subterráneo
llamado “tonir”.
Al noreste de Garni, en la quebrada del río Azat, hay un
magnífico monumento de la arquitectura armenia
medieval : el monasterio de Geghard "Monasterio de la
Lanza" que se refiere a la lanza que había herido a Jesús
durante su crucifixión, crucifixión, supuestamente llevada a
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Armenia por el apóstol Tadeo y almacenada entre muchas
otras reliquias.
Ahora la lanza histórica se muestra en la tesorería de
Etchmiadzin.
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Fuera del complejo del monasterio hay algunas cuevas que
tienen salas y cuevas más pequeñas en su interior, sin duda
un descubrimiento interesante para el viajero.

FICHA TÉCNICA

Regreso a Ereván.

• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS

Visitaremos el museo de manuscritos antiguos de
Matenaradán, fundado el 1.959 y que cuenta con más de
14.000 ejemplares, documentos históricos de toda Europa y
Asia. Contiene también la primera copia de la Biblia en
armenio y los Evangelios ilustrados con miniaturas.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

• SALIDAS SEMANALES DESDE MADRID O BARCELONA,

VIA CAPITAL EUROPEA.
• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN

Día 8, viernes. Ereván - España
Traslado a la hora prevista hacia el aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.
NOTA:Todos los museos en Armenia, están cerrados los
lunes. Matenadaran está cerrado los domingos y los lunes.
Vernisage está abierto solamente los sábados y domingos.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE
•

Billetes de avión internacional

•

Tasa aéreas y de carburante: 165€ a día de hoy.

•

7 noches en el hotel elegido de Ereván con desayuno.

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de

•

Media pensión en restaurantes locales 6 almuerzos y

tasas.

una cena .

•

Pruebas PCR en caso de ser necesarias

Todos los traslados y transportes descritos en el

•

SEGURO DE CANCELACION opcional

itinerario.

•

Bebidas y propinas.

•

Guía de habla hispana.

•

Pensión completa (cenas)

•

Entradas según el programa.

•

Bebidas alcoholicas Durante la comida (el precio de 1

•

Seguro de asistencia en viaje

botella del buen vino Armenio en el restaurante es 10-

•

1 botella de agua mineral por persona y día

12 EURO).

•

Master class de lavash en Garni

•

Todos pagos a porteros en los Hoteles

•

Mapa de Armenia y de la ciudad

•

Gastos Personales y hotel mini bars.

•
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NO INCLUYE

PRECIOS
Precios por persona (a partir de 2 personas)
Categoría

4*Superior

08 días / 07 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

1.360 € + 198€ (tasas)

260 €

Suplemento para cenas por persona en restaurantes locales

150 €

*Precios en base cotización octubre 2019
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HOTELES SELECCIONADOS EN EREVAN

CATEGORÍA 4*SUPERIOR
Historic Tufenkian Hotel 4 Superior
Opera Suite Hotel 4 Superior

*o similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos,
en caso de no poder ser los indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser inferior porque
no hay más infraestructura)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS, situación de las carreteras o cualquier motivo que nos obligue a cambiar orden de visitas o anular alguna
por motivo de seguridad etc..

REQUISITOS PARA VIAJAR A ARMENIA
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VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Armenia
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). No se exige visado de entrada al país.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID, en estos momentos la normativa exige un PCR para salir
de España (realizado máximo 72h antes de la salida) al llegar a Jordania se toman muestras en el aeropuerto PCR
coste 45 dólares y un PCR al volver a España.
El PCR lo realizará el cliente por su cuenta. Para salir de España deberá presentarlo en el aeropuerto. En destino
Aspasia Travel, se encargará de facilitar la operativa necesaria. SI EL PASAJERO ESTA VACUNADO NO NECESITA EL
PCR SIEMPRE Y CUANDO TENGA EL CERTIFICADO O EL PASAPORTE SANITARIO y haya acuerdo entre Europa y el
país de destino.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán un PCR negativo.
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CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
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Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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