
Descubre Armenia

Fantástico recorrido para descubrir Armenia, un país que te sorprenderá. Conocerás Ereván, la capital, y durante el recorrido encontrarás un paisaje
de naturaleza extrema, lleno de monasterios y monumentos patrimonio de la UNESCO que te dejarán maravillado.

Départs:

desde diciembre 9999 hasta enero 1

Destinations Visitées:

Erevan, Garni, Echmiadzin, Zvartnots, Sevan, Dilijan et Haghpat.

Catégories:

Arqueológicos.

Jour 1: Ciudad de origen  Ereván

Salida en vuelo a Ereván. Llegada al aeropuerto  internacional de Ereván “Zvartnots”. Traslado al hotel en Ereván. Alojamiento. * La mayoría de  los
vuelos salen de madrugada.

Jour 2: Ereván

Después del desayuno en el hotel, nos encontramos con el guía y comenzamos el tour por Ereván. Seguimos hacia el precioso centro de la capital que
es  mezcla  de  lo  antiguo  y  nuevo.  Visitamos  los  principales  atractivos  de  la  capital:  Plaza  de  la  República,  Cascada,  calle Abovyan,  etc.  Visita  del
Matenadaran  un instituto científico y de Museo de manuscritos antiguos. 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. Almuerzo. A continuación
visitamos Tsitsernakaberd, fortaleza de las golondrinas pequeñas, un monumento dedicado a víctimas del genocidio armenio, hecho que el pueblo sufrió
en 1915. Visita al museo del Genocidio. Tiempo libre para pasear y hacer compras por el centro de la ciudad. Opcional: visita a la tienda más famosa de
Armenia de joyas de plata. Los armenios siendo másteres en esta artesanía, hasta nuestros días han conservado esta cultura. Vamos a conocer a la
fundadora de la tienda, que también es la diseñadora de todas las joyas, cada una obra de arte. (Actividad sin suplemento, sujeta a la posibilidad de
incluirla según el horario del día). Cena de bienvenida en un restaurante armenio con comida típica y música en vivo. Alojamiento.

Jour 3: Ereván  Khor Virap  Noravank  Ereván

Después de desayunar, salida hacia el monasterio de Khor Virap donde encontraremos unas magníficas vistas al Bíblico Monte Ararat. El monasterio es
la  cuna del  cristianismo armenio,  donde el  primer  katolikó, Gregorio  el  Iluminador  fue encarcelado durante 13 años en un pozo profundo antes de
bautizar al rey y al pueblo con la fe cristiana. Continuamos hacia el monasterio de Noravank, que está rodeado de una imponente naturaleza sobre las
rojas rocas del cañón de Gnishik. Almuerzo. Visita a  la  famosa bodega más antigua del mundo, de 6000 años de antigüedad, en  la cueva de Arení.
Regreso a Ereván. Por el camino vamos a pasar por diferentes zonas climáticas, desde altas montañas maravillosas y cañones semidesiertos hasta el
fructífero valle de Ararat. Cena libre. Alojamiento.

Jour 4: Ereván  Geghard  Garni  Ereván

Desayuno  en  el  hotel.  Salida  hacia  el  Monasterio  Gueghard  (s.  VIIXII,  UNESCO)  parcialmente  excavado  en  la  roca.  Excursión  en  el  monasterio.
Nuestra  siguiente  parada  es  el  Templo  Pagano  Garní,  el  único  templo  pagano  conservado  en  el  territorio  de  la  exUnión  Soviética  (I  siglo  DC,
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Nuestra  siguiente  parada  es  el  Templo  Pagano  Garní,  el  único  templo  pagano  conservado  en  el  territorio  de  la  exUnión  Soviética  (I  siglo  DC,
UNESCO) donde veremos el baño de estilo romano. En el templo vamos a contemplar un impresionante concierto del  instrumento nacional armenio
duduk. Visitamos la casa de una familia rural y podremos participar en el proceso de preparar “lavash” (tradicional pan armenio). Almuerzo. Regreso a
Ereván. Para  terminar  el  día  visita  a  la  fábrica  del  legendario  brandy  armenio Ararat  y  degustación  de  los mejores  tipos. Tiempo  libre. Cena  libre.
Alojamiento.

Jour 5: Ereván  Echmiadzín  Zvartnots  Ereván

Desayuno en el hotel. Viaje a Echmiadzín, centro espiritual de todos los armenios, la residencia del katolikós y la primera iglesia cristiana en el mundo
(año 303 DC, UNESCO) donde conoceremos los primeros años de la historia cristiana armenia. Asistiremos a la misa en la iglesia principal. Seguimos
hacia  las  ruinas  de  la  catedral  Zvartnots  (UNESCO),  datado  del  siglo  VII  y  una  de  las  obras  más  extraordinarias  de  la  arquitectura  eclesiástica.
Almuerzo en un interesante centro educativo y cultural en Echmiadzín, donde el grupo podrá admirar exposiciones de pinturas, ver el proceso de tejido
de alfombras armenias etc. Regreso a Ereván y visita al Museo Nacional de Historia de Armenia. Entre  las numerosas exposiciones se puede ver el
viejo  zapato  de  cuero  de  5500 años,  encontrado  en  una de  las  cuevas  de  la  región Vayots Dzor  a  donde  tendremos una  visita  exclusiva. Nuestra
siguiente parada será 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 libre. Alojamiento.

Jour 6: Ereván  Seván  Diliján

Después del desayuno continuamos hacia “la perla de Armenia”, el lago Seván, el segundo lago alpino más grande en el mundo (1900 m). Visita a la
península y excursión al monasterio Sevanavanq del siglo  IX. Seguimos hacia  la ciudad de Diliján,  llamada por  los  locales  “la Suiza armenia” por su
abundante vegetación, ricos bosques e impresionantes paisajes. Visitamos el casco antiguo de la ciudad donde vamos a tener el almuerzo. Seguimos
hacia  dos  complejos monásticos, Haghartsin  y Goshavanq,  ambos  importantes  centros  religiosos  y  educativos  de  la Edad Media  ubicados en pleno
bosque. Cena libre. Alojamiento.

Jour 7: Diliján  Haghpat  Sanahín  Ereván

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar  la preciosa región de Lorí y una de  las obras maestras de  la arquitectura eclesiástica medieval: el
monasterio Sanahín del siglo X (UNESCO). Excursión en el territorio del monasterio. Vamos a visitar también otra joya de la arquitectura armenia: el
monasterio  medieval  Haghpat  (UNESCO).  Son  únicos  por  su  valor  tanto  arquitectónico  como  espiritual.  Almuerzo.  Volvemos  a  Ereván.  En  ruta
pasamos cerca de los pueblos de las minorías étnicas que habitan en Armenia, yezidíes y kurdos, conociendo las peculiaridades de su vida cotidiana.
Foto parada cerca del  “Alfabeto armenio”, un conjunto arquitectónico compuesto por  las gigantescas  letras armenias. Llegada a Ereván. Cena  libre.
Alojamiento.  Opcional:  visita  de  la  ciudad  de  Ashatrak  con  la  iglesia  de  Karmravor.  Luego  posible  visita  a  los  monasterios  de  Saghmosavank  o
Hovanavank (actividad sin suplemento, sujeta a la posibilidad de incluirla según el horario del día).

Jour 8: Ereván  Ciudad de origen

Desayuno temprano en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Services inclus dans le voyage

Vuelo de ida y vuelta.
Traslados según programa.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Régimen según programa.
Transporte en vehículos adecuados al tamaño del grupo con aire acondicionado.
Guía local acompañante de habla española.
Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
Seguro de viaje.

Services non inclus

Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.

IMPORTANT

 Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Durante congresos y eventos especiales los hoteles y lugares de alojamiento confirmados podrían ser alternativos a los indicados..
  Durante el circuito por  Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por persona..
    El  orden  del  itinerario  puede  verse  alterado  por motivos  organizativos,  sin  previo  aviso,  pero manteniendo  siempre  las  visitas  incluidas
(excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el caso de que se
produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..
  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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