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Armenia a través del vino 

 

 

INTRODUCCION  

Para los armenios, el vino es más que una bebida. Contiene orgullo nacional y respeto por los ancianos, 

tradiciones ancestrales y oportunidades de comunicación. 

Ciertamente en muy pocos países se encuentra una herencia histórica de esta índole 

tan firmemente arraigada en las tradiciones locales como en Armenia donde  la domesticación de la vid 

condujo al surgimiento de una cultura de  vino como factor de coherencia social y religiosa.  Durante los 

miles de años los armenios nunca dejaron de dedicarse al cultivo de la uva y a su vinificación, resistiendo 

todas las turbulencias que han tenido impacto sobre el desarrollo de su nación. 

En Armenia el vino, la comida, la música y el baile todo se mezcla en una maravillosa combinación que 

satisface la gama de colores y enciende el alma  

Este tour esta creado para probar, disfrutar y complacer los mejores sabores de la Tierra Armenia.  

¡Un viaje que vale la pena brindar! 

 

 

 Día 1. Llegada a Ereván 

Llegada al aeropuerto internacional de Ereván “Zvartnots”. Traslado al hotel en Ereván. 
Alojamiento. 
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Dia 2. City tour por Erevan /D/A/-/ 

Después del desayuno en el hotel nos encontramos con el guía y comenzamos nuestro viaje con 
un circuito por Ereván. Visitamos distintos sitios de interés. Plaza de la República, construida 
de toba y diseñada en estilo neoclásico en la segunda década del siglo XX, Matenadaran- es un 
museo de manuscritos antiguos e instituto de investigación. Es uno de los depósitos de 
manuscritos y libros medievales más ricos del mundo que abarca una amplia variedad de temas, 
incluyendo medicina, historia, filosofía, historia del arte, literatura, y cosmografía. 

Luego visita la Cascada, un edificio enorme construido en la época soviética y transformada 

posteriormente en un centro del arte contemporáneo y lleva actualmente el nombre de su 

fundador Gerard Gafesjian. La colección del museo incluye obras de varios artistas y escultores, 

tales como Fernando Botero, Jaume Plensa, Barry Flanagan etc. Más tarde se visita la casa 

museo y art café de Lusik Aguletsi, una famosa pintora y etnógrafa, El museo posee una 

magnífica variedad de joyas y de ropa tradicional armenia, así como una colección de muebles y 

alfombras antiguos. El almuerzo en el mismo lugar con comida tradicional. 

Por la tarde vamos a visitar el mercado de artesanía Vernissage. El Vernissage sirve  para 
probar un poco los sabores de Armenia y un lugar especial para presenciar la fusión entre las 
tradiciones nacionales y el gusto moderno. 
Ofrece varios tipos de bonitos recuerdos nacionales, joyas y otra artesanía  tradicional. 
 
Y como una introducción al mundo del vino armenio vamos a terminar el día visitando el bar de 

vinos In Vino, donde vamos a degustar diferentes tipos de vinos creados en Armenia para 

encontrar en ellos sus matices, sensaciones, olores… In Vino es el primer bar, tienda y club de 

vinos especializado en Armenia.  Tarde libre. Alojamiento en Ereván.  

El vino como paradigma sensorial 
Podríamos preguntarnos cuál es la imagen de la felicidad. No es fácil hallar una respuesta 
universal, pero la que más se parece es la de una persona sonriente, con los ojos chispeantes de 
alegría, desinhibida y… con una copa de vino en la mano. Y aquí aparece el simbolismo, el mito, 
ya que la imagen nos transmite de inmediato el paralelismo entre el vino y la felicidad. 
 El vino, junto con el libro y el perro, sea uno de los más fundamentales amigos del hombre. 
 
Día 3.  Ereván/Aknalich/Echmiadzín/Zvartnots/ Ereván. /D/A/-/ 

Después del desayuno iniciamos nuestro recorrido hacia la región de Armavír, la region más 
poblada e intensivamente cultivada del país. La primera parada seria el pueblo de Aknalich, 
donde en 2019 fue erigido el templo yazidí más grande del mundo, Quba Mere Diwan,  de 25 
metros de altura y con siete cúpulas con signos solares que representan los siete ángeles 
venerados por los yazidíes. El diseño está fuertemente inspirado en Lalish, el templo más sagrado 
de los yazidies y un lugar de peregrinaje.  En un parque de estatuas frente al templo hay una 
estatua de la ganadora del Premio Nobel Nadia Murad. Los yazidíes son una minoría religiosa y 
étnica de origen kurdo, cuya historia está estrechamente vinculada con la de Armenia. 

Seguimos hacia la ciudad de Echmiadzín- la ciudad santa de Armenia, y la sede y residencia 
oficial del Catolicós de todos los armenios, el patriarca supremo de la Iglesia Apostólica Armenia. 
La catedral de Echmiadzín es la iglesia cristiana más antigua del mundo. La construcción 
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empezó en 301, en el mismo año en que Armenia adoptó el cristianismo como religión oficial. 
Vamos a vistar también el museo de Echmiadzin donde se conservan las reliquias más  
veneradas de la Iglesia Apostolica  Armenia. Este día tenemos la oportunidad de almorzar en un 
refectorio auténtico del siglo XIX dentro del territorio de la Catedral de Echmiadzin. (Patrimonio 
mundial por la UNESCO). 

Una cata de vino en la fábrica Alluria, que es una bodega familiar. Los primeros experimentos 
con la elaboración del vino fueron iniciados 2012.  Funciona de forma experimental con una 
pequeña cantidad de uva procesada manualmente en una prensa de cestas. La bodega utiliza 
solo levadura silvestre, la fermentación y crianza se realiza en barricas de roble de Nagorno 
Karabaj. Los vinos se envejecen en barrica durante más de un año y después del embotellado se 
embotellan adicionalmente. 

Regreso a Ereván. Por el camino una foto parada para contemplar una de las joyas más 
preciosas de la arquitectura medieval Armenia, el magnífico Templo Zvartnots (El Templo de 
los ángeles celestiales) construido en el siglo VII. 

Ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es visitada por miles de turistas cada 
año. El gran valor de este "museo al aire libre" no es sólo el hecho de que se hereda del siglo VII, 
sino que también tiene un aspecto magnífico con sus impresionantes ornamentos y arcos que, 
desde lejos, parecen estar colgados del cielo. 

Tiempo libre. Alojamiento en Ereván. 

Dia 4. Erevan/Khor Virap/ Areni/Noravank/hotel Arevi.D/A/C/ 

Desayuno y salida hacia uno de los lugares de peregrinación más importantes del país: el 
Monasterio de Khor Virap (siglos IV al XVII), un lugar sagrado para la Iglesia Apostólica 
Armenia y cuna de la cristiandad armenia, por haber permanecido preso en él San Gregorio “el 
Iluminador” durante trece años. Continuaremos hacia la región de Vayots Dzor, para 
adentrarnos en el valle del río Arpa, un desfiladero rocoso de difícil acceso que esconde un tesoro 
arquitectónico, el Monasterio de Noravank. centro religioso y cultural durante siglo XIII, 
considerado uno de los monumentos medievales más hermosos de Armenia. 

Almuerzo en Gastro Garden  Stepanyants con comida típica del Sur del Pais y degustación  de 
los vinos autóctonos de Armenia. Master class de preparación  de un plato típico de 
Armenia. Despues  del almuerzo visitamos  la bodega del vino más  antigua del Mundo de 6100 
anos de edad .Vamos a terminar el dia con una visita especial a la bodega Trinity Canyon 
Vineyards o la bodega Yakoubian&Hobbs. 

La historia de Trinity Cañón Vineyards comenzó en 2009, cuando tres entusiastas y aficionados 
al vino decidieron adentrarse en el misterioso mundo de la elaboración del vino y establecieron 
un viñedo único en las tierras altas de Vayots Dzor, en las inmediaciones del sitio de producción 
de vino más antiguo conocido del mundo que data de hace unos 6100 años. Los vinos Trinity 
están llenos de fe, tradiciones y leyendas de los enólogos armenios que siempre servirán de faro 
para todos. Para Trinity, el enfoque se ha centrado en producir vino lo más orgánico posible, con 
un rendimiento mínimo y sin el uso de prácticas modernas de producción en masa: calidad sobre 
cantidad. 
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Los viñedos de Yacoubian&Hobbs  recién plantados crecen a tiro de piedra de la cueva Areni-1, 
la bodega más antigua conocida que data de hace más de 6.000 años. Con su equipo local, Paul 
Hobbs y los Yacoubianos están cultivando y elaborando vinos que confirman el papel de Armenia 
no solo en la historia antigua de la vinificación, sino en su presente y futuro muy relevante entre 
las grandes regiones vinícolas del mundo.  

Sarpina Areni. Seleccionado como el mejor Areni de los viñedos de gran altura de Rind, Vayots 
Dzor, este vino ejemplifica el futuro de los vinos de Yacoubian-Hobbs. Añejado en roble francés, y 
producido en pequeñas cantidades, el 'Sarpina' lleva el nombre de los postes utilizados para 
entrenar vides, como se registra en los libros de historia agrícola armenia. Con el nombre 
'Sarpina' honramos la rica y antigua historia del vino de Armenia. VARIEDAD Areni. 
Por la tarde seguimos hacia el hotel Arevi,  situado en un lugar mágico. 
Cena y noche en Arevi. 
 
Dia 5.Arevi/Selim caravansaray/ Noratus /Monasterio de Sevan/ Dilijan/.D/A/C/ 

Tras el desayuno en el hotel salida hacia el lago Sevan por el Paso Selim, visitando el caravansaray 
medieval de Selim del siglo XIV. Descubriremos una parte de la famosa Ruta de la Seda. Luego 
proseguiremos hasta el pueblo de Noratus para visitar su interesante cementerio con decenas de 
“khachkars” grandes piedras- cruces que datan de los siglos XII- XVII. Servian como monumentos 
conmemorativos de algún acontecimiento destacable así como monumentos funerarios. Después 
de la visita podemos participar también en una degustación de quesos exclusivos, en una casa 
rural, donde  nos van a ofrecer una variedad de quesos únicos y verdaderamente diferentes, 
elaborados con vino o brandy. Se trata de un queso elaborado con leche cruda de vaca y macerado 
con vino tinto y brandy armenio. Participación en una masterclass de elaboración de quesos y 
degustar productos únicos. Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo llegamos 
al lago Sevan, de agua dulce,  situado a 1900 metros sobre el nivel del mar,  considerado como el 
segundo lago alpino más grande del mundo. Subiremos al Monasterio de Sevanavank (siglo IX), 
ubicado en una pequeña península (antaño isla), desde el que se disfruta en toda grandeza el lago, 
allí visitaremos dos iglesias que componen este popular monasterio. Seguimos hacia el norte de 
Armenia a través de la región forestal de Dilijan, uno de los centros turísticos más famosos de 
Armenia. Alojamiento en Dilijan. 
 
*** Opcional: Una excursión por el lago Sevan en bote  (1 hora) – 120 Euros por el viaje por bote  
 
Dia 6. Dilijan/ Monasterio de Goshavank/Fabrica de vino Ijevan/ Erevan/D/A/-/ 
 
A Dilijan se la conoce como la Suiza de Armenia. Está enclavada en mitad de un Parque Natural, 
entre imponentes montañas que permanecen nevadas la mayor parte del año. Se trata de una de 
las localidades más pintorescas y verdes de Armenia. La primera vez con el nombre actual fue 
mencionado en el siglo 17 por el viajero francés Jean Chardín. A partir del siglo 19, el aire puro y 
manantiales de propiedades medicinales convirtió el pueblo en un lugar muy famoso de 
vacaciones. Durante la época comunista fue el destino preferido de muchos artistas.  

Comenzaremos nuestro día con una corta visita a la Galeria de Arte de Dilijan que representa 
una exposición muy impresionante de obras de arte creadas por artistas armenios y extranjeros, 
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donde predominan ejemplos de Realismo social. También posee una colección arqueológica de 
los hallazgos de la zona.  

Próximo a Dilijan se halla el Monasterio de Goshavank (ss.XII-XIII) estrechamente ligado con el 
nombre de Mkhitar Gosh, eminente sabio, fabulista y jurista medieval, redactor del Código Civil 
Armenio y fundador del monasterio. Almuerzo. Después  del almuerzo rumbo hacia Ijevan, Visita  
la fábrica de brandy y vino de Ijevan,  una empresa  líder para la producción de vino, vino de 
frutas y brandy. La fábrica fue inaugurada en 1951 en Ijevan durante el periodo soviético.  
http://www.ijevanwine.am/ . Durante la excursión /degustación / vamos a conocer los vinos del 
Norte de Armenia. Se trata de vinos muy elegantes, delicados, con poco cuerpo, ligeros y bajo 
tanino, como una mujer fina y elegante, mientras que los vinos del Sur son más masculinos, de 
aromas intensos, de alta densidad y cuerpo. Regreso a Ereván. Tarde libre. Alojamiento en 
Ereván.  

Dia 7. Erevan/Monasterio de Gueghard/ Templo de Garni/ Fabrica de brandy Ararat/ 
Erevan D/A/-/ 

Desayuno en el hotel y salida de Yerevan. Nos dirigimos a la región de Kotayk, donde vamos a ver 
dos monumentos más visitados de Armenia.  
Primero vamos a visitar el Monasterio de Gueghard, siglo XIII, que es una construcción 
arquitectónica única, parcialmente excavada en la montaña adyacente y rodeada de 
acantilados. Durante siglos custodió una preciada reliquia “la sagrada lanza de Longino” El 
monasterio está declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  
Continuamos hacia el pueblo de Garni famoso por su templo. El Templo de Garni impresionante 
monumento obra del siglo I d.C. construido por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente 
financiado con dinero del emperador Nerón. El templo es de orden jónico y estaba dedicado al 
dios del sol Mitra. Un terremoto devastador lo dejo en ruinas en 1679 y tres siglos después fue 
reconstruido en la era soviética que nos permite apreciarlo en todo su esplendor. Almuerzo en el 
pueblo de Garni en un restaurante local. Durante el almuerzo vamos a participar en elaboracion 
del pan armenio lavash, Inscrito en 2014 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Regreso a Erevan.  Para terminar el día vamos a visitar la famosa 
fábrica de brandy armenio Ararat y degustación de los mejores tipos. Ararat  es como una 
leyenda, que incluye el alma de Armenia, y la herencia histórica-cultural del pueblo armenio. 
Tarde libre. Alojamiento en Erevan. 
 

Día 8. Salida  

Traslado al aeropuerto y fin del viaje. 

 

 

*** 

El vino acompaña al hombre desde hace miles de años y al parecer fueron los armenios los 

primeros en hacerlo. Al menos eso quedó demostrado en 2007 tras el hallazgo de una bodega de 

6200 años en la Cueva de Areni, en el Valle de Ararat. 
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El origen de la vitivinicultura armenia está documentado en la Biblia. La Biblia nos dice como 
Noé plantó la primera viña en la zona del monte Ararat (hoy dividida entre Irán, Turquía y 

Armenia), quizás en el lugar donde se halla el monasterio de Etshmiadsin: “Noé, que era 
labrador, plantó la primera viña, bebió el vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda” 

(Génesis). 
 

*** 

Precios en Euro para el año 2021/22 para el programa 

 

 

 

No de personas 
Alojamiento en 3* Hotel Holiday Inn Express 

o similar  
 Doble Sup. individual 

2 pax  1590 155 

4 pax 1191 155 

5 pax 1118 155 

6 pax 1028 155 

7 pax 1024 155 

10 pax (minibús de 20 
plazas) 

864 155 

10 pax (autobús de 
30 plazas) 

912 155 

10+1 pax (30 plazas) 956 155 

12+1 pax (30 plazas) 940 155 

14+1 pax (30 plazas) 899 155 

16+1 pax (30 plazas) 872 155 

 

 

 

No de personas 
Alojamiento en 4* Hotel Ani Plaza o similar 

(centro de la ciudad ) 
 Doble Sup. individual 

2 pax  1648 190 

4 pax 1250 190 

5 pax 1183 190 

6 pax 1100 190 

7 pax 1087 190 

10 pax (minibús de 20 
plazas) 

923 190 

10 pax (autobús de 

30 plazas) 

971 190 

10+1 pax (30 plazas)           1027 190 

12+1 pax (30 plazas) 1007 190 

14+1 pax (30 plazas) 964 190 

16+1 pax (30 plazas) 936 190 
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No de personas 
Alojamiento en 4* Hotel  Congress , 4*Hotel 

Republica  o similar (centro de la ciudad ) 
 Doble Sup. Individual 

2 pax 1671 226 

4 pax 1274 226 

5 pax 1214 226 

6 pax 1123 226 

7 pax 1116 226 

10 pax (minibús de 20 
plazas) 

946 226 

10 pax (autobús de 
30 plazas) 

994 226 

10+1 pax (30 plazas) 1056 226 

12+1 pax (30 plazas) 1035 226 

14+1 pax (30 plazas) 991 226 

16+1 pax (30 plazas) 963 226 

 

 

 
 

No de personas 
Alojamiento en  Hotel Paris 

(Centro de la ciudad ) 

 
 Doble Sup. individual 

2 pax 1683 248 

4 pax 1284 248 

5 pax 1230 248 

6 pax 1135 248 

7 pax 1131 248 

10 pax (minibús de 20 

plazas) 

958 248 

10 pax (autobús de 
30 plazas) 

1006 248 

10+1 pax (30 plazas) 1072 248 

12+1 pax (30 plazas) 1050  
248 

14+1 pax (30 plazas) 1006 248 

16+1 pax (30 plazas) 978 248 
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No de personas 

Alojamiento 4* superior Hotel Histórico Tufenkian , Ani 
Grand o  similar 

(Centro de la ciudad ) 

 
 Doble Sup. Individual 

2 pax 1706 202 

4 pax 1308 202 

5 pax 1244 202 

6 pax 1171 202 

7 pax 1147 202 

10 pax (minibús de 20 
plazas) 

982 202 

10 pax (autobús de 
30 plazas) 

1030 202 

10+1 pax (30 plazas) 1094 202 

12+1 pax (30 plazas) 1071 202 

14+1 pax (30 plazas) 1027 202 

16+1 pax (30 plazas) 999 202 

 

 

 
 

 

No de personas 
Alojamiento 5* superior  Grand Hotel Yerevan Luxery 

Collection or similar  
(Centro de la ciudad ) 

 
 Doble Sup. Individual 

2 pax  1800 272 

4 pax 1402 272 

5 pax 1352 272 

6 pax 1266 272 

7 pax 1251 272 

10 pax (minibús de 20 
plazas) 

1075 272 

10 pax (autobús de 
30 plazas) 

1123 272 

10+1 pax (30 plazas) 1200 272 

12+1 pax (30 plazas) 1179 272 

14+1 pax (30 plazas) 1134 272 

16+1 pax (30 plazas) 1103 272 

 

 

 
1. Los precios incluyen : 

 
 Alojamiento por 5  noches en hoteles céntricos  de 4* en  Ereván indicados arriba  
 1 noche en Dilijan en hotel BW Paradise , 1 noche en Sur de Armenia en Hotel Arevi o 

similar 
 Traslado aeropuerto/ hotel/aeropuerto 
 Transporte según el programa  por el coche , minibús o autobuses de lujo con A/C 
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 Guía de habla española  
 Entradas a todos los lugares notables y museos según el programa  
 Comida a base de pensión completa : cada día desayuno ,  almuerzos y cenas 
 Agua mineral  en el coche cada día / por persona   
 Master clase de Lavash en Garni día 7  

Fábrica de Brandy Ararát con degustación: día 7 
 Visita a la granja casera de elaboración de queso con degustación (marinación del 

queso con vino y brandy) : el día 5 
 Visita a la bodega del vino Alluria con cata de vino incluso almuerzo: día 3 
 Visita a la bodega del vino Ijevan con cata del vino : el día 6 
 Visita a la bodega del vino Trinity Cañón con cata de vino : el día 4 
  Degustación de un conjunto de vinos Armenios en In vino en Yerevan el día 2 
 Casa Museo de Lusik Aguletsi con almuerzo el día 2 
 Almuerzo en Gastro Garden Stepanants el día 4 con master calase de preparación de 

la comida típica armenia 
 Propinas en restaurantes  
 1 botella de agua mineral en autobús por persona por día gratis  
 Mapa de armenia y del país de Nueva Vista – gratis  
 Contribución para el desarrollo de los proyectos sociales – 2 Euros por persona 
 Seguro de responsabilidad civil y responsabilidad civil profesional 

 
2. Los precios no incluyen:  

 
 Seguro de viaje 
 Comidas excepto indicadas 
 Bebidas excepto indicadas 
 Portajes en los hoteles y mini bares 
 Gastos personales 

 
 

 

13de abril de 2021 
 
*Precios válidos para el año 2021 y 2022 
*Los precios indicados están basados en la regulación actualmente vigente en base a los protocolos establecidos por el 
gobierno en referencia al COVID19, si se produjesen algunas modificaciones en dicha regulación que afectase a la 
operativa o precios, mantenemos el derecho de revisión de precios 
*El orden de las visitas puede ser alterado dependiendo de las condiciones de tiempo y de clima 
*Los museos están cerrados los lunes, festivos oficiales y locales 
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	El origen de la vitivinicultura armenia está documentado en la Biblia. La Biblia nos dice como Noé plantó la primera viña en la zona del monte Ararat (hoy dividida entre Irán, Turquía y Armenia), quizás en el lugar donde se halla el monasterio de Etsh...

