
ARMENIA ESPECTACULAR 
(8 días / 7 noches) 

 

Fechas de salidas para 2019 

 
Enero 19 

Febrero 02 

Marzo 09 

Abril 06, 20 

Mayo 04, 18 

Junio 01, 15 

Julio 06, 20 

Agosto 17, 24 

Septiembre 07, 21 

Octubre 05, 19 

Noviembre 02 

 

ITINERARIO: 

Día 1: Llegada al aeropuerto de Ereván 

Salida desde su madre tierra. Llegada al aeropuerto de Zvartnots. Traslado al hotel en Ereván. Check-in 

(a partir de las 14:00). Alojamiento. 

 

Día 2: Paseo por la ciudad – Tsitsernakaberd - Echmiadzín – Zvartnots (apr. 80 km, 10:00 – 17:00) 



Tras el desayuno vamos a pasear por las partes notables de Ereván. 

Empezaremos nuestro paseo desde la Plaza de la República que 

está situada en el centro de la ciudad. En el área de la plaza están 

situados el Museo de la Historia, la Galería Nacional, las fuentes 

cantarinas. Desde la Plaza de la República empieza la Avenida del 

Norte que representa la parte moderna de Ereván en frente de la 

cual nos encontraremos con el Teatro Nacional Académico de 

Ópera y Ballet de Armenia. Ustedes tendrán la oportunidad de 

visitar el Museo construido por la brillante memoria de las víctimas 

del Genocidio Armenio y el Memorial de Tsitsernakaberd. Después vamos a visitar La Santa Sede de 

Echmiadzín que es la sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La 

Catedral de Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de las 

muestras arquitectónicas más excepcionales del siglo IV. Después 

vamos a seguir nuestro camino a Zvartnots. El templo se ha 

construido en el siglo VII y ha permanecido hasta el fin del siglo X. 

El templo de Zvartnots y La Santa Sede de Echmiadzín están 

inscritos en la “lista de Patrimonio Mundial” de la UNESCO. 

Volvemos a Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván (D/-/-) 

 

Día 3: Ereván – Khor Virap – Noravank – Areni - Ereván (apr. 260 km, 09:00 – 17:00) 

Después de desayunar vamos por la región de Ararat, visitaremos 

el famoso Khor Virap que está situado al oeste del río Araks. La 

importancia de la iglesia de Khor Virap es relativamente 

conectada con San Gregorio el Iluminador quien convirtió el 

cristianismo en religión oficial. Desde aquí se abre una vista 

increíble al monte bíblico Ararat. Luego el camino nos llevará 

hacia el monasterio de Noravank, situado en un cañón en la 

comunidad rural de Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor. 

Noravank fue una de las residencias de los obispos a principios 

del siglo XIII. Hay muchos khachkares (cruces de piedra) en el 

territorio del complejo, entre los cuales están los khachkares del 

famoso arquitecto y escultor Momik, distinguidos por sus altos 

méritos artísticos. Llegamos a la bodega del pueblo Areni donde 

ustedes tendrán la oportunidad de degustar el vino casero 

armenio. En el pueblo Areni, en la cueva se ha encontrado la 

bodega de vino más antigua del mundo, se trata de 6000 años 

aproximadamente. Volvemos a Ereván. Alojamiento en el hotel 

en Ereván (D/-/-) 

 

Día 4: Ereván – Garni – Gueghard – Mercado de Frutas (apr. 100 km, 09:00 – 16:00) 

Tras el desayuno visitaremos el Templo pagano de Garni del siglo I. Garni fue dedicado al dios del sol Mihr 

y es el único templo pagano conservado en la región del Cáucaso y en la zona de la ex Unión Soviética. 

Luego nos espera una visita al monasterio de Gueghard que se conoce también como “Ayrivank” que 
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significa “iglesia labrada dentro de la roca”. El monasterio se ha construido en el siglo IV durante los 

primeros años de la adopción del cristianismo como religión estatal. El Monasterio de Gueghard está 

inscrito en la “lista de Patrimonio Mundial” de la UNESCO. Volvemos a Ereván. Visitaremos el mercado de 

frutas, donde ustedes podrán degustar frutas dulces armenias y frutas pasas, también comprar algo si 

quieren. Alojamiento en el hotel en Ereván (D/-/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5: Ereván – Seván – Diliján – Goshavank - Ereván (apr. 250 km, 09:00 – 17:00) 

Después del desayuno en el hotel tomaremos el camino hacia el 

Lago de Seván situado a 70km de la capital de Ereván en la 

provincia de Gegharkunik. Seván es el segundo lago de alta 

montaña más grande del mundo, después del lago Titicaca en 

América del Sur. En la península de Seván está situado el 

monasterio Sevanavank – fundado por Gregorio el Iluminador en 

305. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján que ha 

recibido el nombre de “Pequeña Suiza” de Armenia debido a su 

naturaleza fabulosa de 

bosques densos y montañas rocosas. Después vamos a visitar el 

compuesto monástico de Goshavank, que está situado en el 

territorio del parque nacional de Diliján, es uno de los famosos 

centros religiosos, educativos y culturales de los siglos XII - XIII. 

En Diliján visitaremos una casa local donde ustedes podrán ver 

como se hacer el sujukh dulce armenio y degustarlo. Volvemos a 

Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván (D/-/-) 

 

 

Día 6: Ereván –Amberd– Letras del Alfabeto Armenio – Saghmosavank – Ereván (apr. 120 km, 10:00 – 

16:00) 

Tras el desayuno vamos por la región de Aragatsotn. Visitaremos la fortaleza medieval de Amberd (siglo 

X) que con su posición natural y las estructuras defensivas tenía una reputación de fortaleza inexpugnable. 

La excursión también incluye visita al Monumento del Alfabeto Armenio, fundado en 2005 en la 

conmemoración del 1600 aniversario de la creación del alfabeto armenio. Consiste de 39 letras armenias. 

Luego conduciremos hacia el Monasterio divino de Saghmosavank. El monasterio, cuyo nombre 

literalmente se traduce “monasterio dedicado a los salmos” está situado en el borde del cañón del río 

Kasakh. La localización del Monasterio de Saghmosavank nos da la posibilidad de gozar de panorama 



excepcional de la naturaleza armenia teniendo en vista el gran 

cañón. Volvemos a Ereván. Alojamiento en el hotel (D/-/-) 

 

 

Día 7: Día Libre en Ereván 

Ustedes tendrán todo el tiempo libre para el descanso y actividades 

personales (D/-/-) 

 

Día 8: Salida 

Check-out y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

Precio por persona en USD basado en acomodación doble 

PAX 
Precio por persona 

Silachi 3* o similar 

Precio por persona 

Ani Plaza 4* o similar 

2 778 889 

Suplemento Individual 220 262 

Suplemento de 1 almuerzo 18 18 

Suplemento de 1 cena 22 22 

Suplemento del guía de habla hispana por persona 16 (por día) 16 (por día) 

 

Mínimo participantes: 2 PAX 
Máximo participantes: 20 PAX 
 

 

 

El Precio Incluye: 

✓ Traslado y transporte según el programa 

✓ 7 noches de alojamiento en el hotel en Ereván 

✓ Todas las entradas y guías locales según el programa 

✓ Guía local experto de habla inglesa durante todo el programa  

✓ Todos los desayunos 

✓ Degustación de vino en Areni 

✓ Master Class de Sujukh en Diliján 

✓ 1 botella de agua mineral cada día por persona 

 

El Precio NO Incluye: 
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✓ Vuelos   

✓ Alcohol 

✓ Almuerzos y cenas 

✓ Seguro de viaje y visado 

✓ Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente 

 

 

 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE VIAJES: 
Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 

seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar 

como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus 

pagos en el tiempo dado.



 


