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Tesoros de 
Armenia 
Circuito 9 días, desde 1.945 eur.

Extesion a Georgia bajo petición.

Un recorrido muy completo y cuidado de este país, que fué el primero en declararse cristia-
no. En el podremos descubrir sus espectaculares paisajes repletos de altísimas montañas 
y visitar sus antiguas iglesias. Le sugerimos completar el viaje con alguna extensión.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Yerevan
Salida en vuelo a Yerevan, vía París. Llegada y alojamiento.
 
Día 2 Yerevan
Media pensión. Visita de la ciudad: comenzamos ascendiendo al monumento “Cascade”. A continuación nos 
dirigimos a Matenadaran o Museo de los manuscritos y miniaturas. Pasearemos por la calle Abovyan, la plaza 
de la República y el parque de la ciudad. A continuación visitamos el Museo de Historia Natural. Tiempo libre. 
Por la noche asistimos a una cena tradicional en un restaurante con música armenia en vivo.
 
Día 3 Yerevan/Garni/Gegard/Yerevan
Media pensión. Visita al Templo de Garni, un excelente ejemplo de la cultura helenística. 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. En Garni también visitamos una familia local para observar el proceso de elaboración del “Lavash” o 
pan tradicional armenio. Continuamos hacia el Templo de Geghard. Este fue construido en el s. VII y esta par-
cialmente 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. A continuación 
nos dirigimos a la Galería Nacional donde admiramos una enorme colección de obras de arte.
 
Día 4 Yerevan/Echmiandzin/Yerevan
Pensión completa. Visita de la Catedral de Echmiadzin. Es la iglesia más importante para los armenios. Según 
la leyenda, Jesús mismo bajó del cielo y golpeó la tierra en este lugar. En su interior podemos admirar el teso-
ro de St. Echmiadzin cuyo bien más preciado es el alfabeto armenio en caracteres de oro. También visitamos 
su museo. A continuación visitamos la Iglesia de San Gayane, la de San Hripsime, el templo de Zvarnots. 
Almuerzo en un restaurante de Yerevan. Por la tarde visitamos el mercado de Vernisage donde dispondremo 
de tiempo libre. Cena en un restaurante.
 
Día 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). Por el camino 
vamos a disfrutar de una magnífica panorámica del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó varada el 
Arca de Noé tras el Diluvio Universal. Aunque el Ararat este en Turquía, la mejor panorámica se domina des-
de Armenia. Visita del Monasterio de Noravnk del s. XIII, característico por sus esculturas. Almuerzo en un 
restaurante. Visita en las bodegas de Vayots Dzor y degustación de vinos. Cruzamos el Paso de Selim, para 
llegar a Sevan donde nos encontramos con un caravanserai del s. XIV. Cena en el hotel.
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Día 6 Sevan/Dzoraget
Pensión completa. Visitamos la Catedral de Sevan y su Monasterio. Salida hacia Dzogaret. En ruta nos dete-
nemos en Haghartsin para visitar sus iglesias del s. XIII. También hay un monasterio en lo alto de la garganta. 
Almuerzo en un restaurante al aire libre para admirar el paisaje. Continuación y llegada a Dzoraget. Cena en 
el hotel.
 
Día 7 Dzoraget/Haghpat/Sanahin/Vanadzor/Yerevan
Media pensión. Salida por la mañana hacia el complejo de iglesias medievales de Haghpat. A continuación 
visitamos el Monasterio de Sanahin del s. X. Almuerzo en un restaurante en la ciudad de Alaverdy. Camino de 
Yerevan pasamos por Spitak, epicentro de un terrible terremoto. Llegada a Yerevan.
 
Día 8 Yerevan/Ashtarak/Karmravor/Fortaleza de Amberd/Yerevan
Pensión completa. Excursion a Ashtarak pueblo ubicado a los pies de la montaña de Aragats. Aquí visitamos 
el Monasterio de Saghmosavank. Continuamos hacia la Fortaleza de Amberd del s. VII, y paso importante de 
la Ruta de la Seda. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde regreso a Yerevan y tiempo libre. Visita de una 
factoría de brandy. Por la noche cena de despedida en restaurante típico armenio.
 
Día 9 Yerevan/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía París. Llegada.

Extensión Sur de Armenia
 
Día 9 Yerevan/Tatev/Stepanakert
Media pensión. Salida hacia la Montañas de la Republica de Kharabakh.Visita de Karahundz y del Monasterio 
de Tatev. Llegada Stepatakert. Cena y alojamiento en el hotel.
 
Día 10 Stepanakert/Shusi/Yerevan
Pensión completa. Salida hacia Shusi y visita del pintoresco pueblo de Karintak, visitando la iglesia de Gha-
zanchelots con su Mezquita. Regreso a Yerevan. Cena en el hotel.
 
Día 11 Yerevan/España
Salida en vuelo de regreso a España, via Paris. Llegada.
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Extensión Georgia
 
Día 8 Armenia/Georgia
Desayuno. Visita de Hagpat y Sanahin. Por la tarde traslado a Georgia. Tramites fronterizos. Llegada a Tibilisi
 
Día 9 Tibilisi
Media pensión. Visita de Tibilisi.
 
Día 10 Tbilisi/Ananuri/Kazbegui/Tbilisi
Pensión completa. Salida hacia el castillo de Anauri, la Iglesia de la Virgen y la Iglesia de Guergueti en Kaz-
begui. Regreso a Tibilisi.
 
Día 11 Tbilisi/Mtsjeta/Kutaisi/Tbilisi
Pensión completa. Salida a Mtsjeta donde veremos el Monasterio de Jvar y la Catedral de Svetitskhoveli. 
Veremos la catedral de Bagrafi y el Monasterio de Guelati en Kutaisi
 
Día 12 Tbilisi/Signagi/Bodbe/Gurdjaani/Tbilisi
Pensión completa. Visita del convento de Bodbe y la ciudad de Signani. Parada en un taller de alfombras. 
Visita del Museo local y salida hacia Gurdjaani.
 
Día 13 Georgia/Armenia
Desayuno. Traslado a Yerevan. Tramites fronterizos.
 
Día 14 Armenia/España
Salida en vuelo de regreso a España, via Paris. Llegada.
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Precios y Condiciones

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno. 7 almuerzos y 5 cenas ( bebidas no incluidas )
 •Visitas y traslados privados con guía en castellano durante todo el recorrido
 •Degustación de vinos y brandy
 •Ext. Georgia: Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas). Visitas y traslados en 
privado con guía en castellano.
 •Ext. Armenia: Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). Visitas y traslados 
privados con guía en castellano.
 •Seguro de viaje.
 
Le interesa saber
 •La mejor época para viajar es de Marzo a Noviembre. Su clima es continental con veranos calurosos e 
inviernos muy fríos.
 •Visados y propinas no incluidos.
 •Consultar precios a partir del 1 Diciembre 2012.
 
Hoteles previstos
•Yerevan: Golden Tulip/4*, Metropol/5*, Marriot/5* 
•Sevan: Harsnakar/4*, Bohemia/4*
•Alaverdi: Avan Villa/4*, Tufenkyan/4*
•Tibilisi: Courtryad Marriot/4*, Tibilisi Marriot/5*
•Stepanakert: Armenia/4*, Park Hotel/4*
 
Salidas
Sábados.

Precios Tesoros de Armenia
MIN. 10 PERS. HOTELES 4* 1.645 eur. / HOTELES 5* 1.800 eur.
MIN.   4 PERS. HOTELES 4* 1.940 eur. / HOTELES 5* 2.065 eur.
MIN.   2 PERS. HOTELES 4* 2.450 eur. / HOTELES 5* 2.600 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF: 300 eur.

Notas de salida
 •(AF): Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga.
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