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Armenia 

Salida garantizada cada viernes (para el año 2021-22) 

 

 
 
 

7 Días / 6 Noches para 2021-22 
 

Salidas cada viernes  
 
Itinerario 
 
Día 1  Salida desde país y viaje a Armenia  
 

Salida desde el país de inicio y viaje a Armenia  
 
Día 2 Yereván (D/-/-) 

 
Llegada al aeropuerto Zvartnots. Llegada a la capital de Armenia – Yereván (2800 años de edad es 
más antigua que Roma). Traslado al Hotel. Tiempo para descansar. 
 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, ascendiendo al monumento “Cascada” 
desde donde disfrutaremos de la hermosa panorámica la ciudad, a continuación nos dirigiremos a 
Matenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos) que contiene 14.000 manuscritos antiguos. 
Continuaremos nuestra visita a pie del centro de la ciudad por el parque de la ciudad. Viaje en 
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Metro (la calle Abovyan, la Plaza de la República., Mercado de comidas, Mezquita Azul) Tarde 

libre. Alojamiento en el hotel. 
 
**** Visita de Tsitsernakaberd-monumento y museo de Genocidio de los armenios de 1915 
 
**** Tour por el edificio de Opera – 11 EURO / 15 US $ p/p  
 
**** Visita de la tienda/ taller de joyera armenia –3 Euro/4 US $ p/p  
 
**** Casa – museo de Agulis -  visita con degustación de té armenio con dulces caseras  – 18 Euros /23 US $ 
p/p 

 
 
Día 3 Yereván / Echmiadzin / Templo Zvartnots (D/-/-) 
 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Echmiadzin donde visitaremos la catedral (año 303 d.C. 
Patrimonio Mundial de la UNESCO), primera Iglesia Cristiana del mundo y el Museo de tesoros, 
la iglesia de Santa Hripsime (618 d 
.C.). En ruta visitaremos el Templo Zvartnots (siglo 7 AC - Patrimonio Mundial de la UNESCO). 
Regreso a Yereván. Vernisaj. Alojamiento en el hotel. 
 
**** Visita de la Fábrica de Brandy Armenio (coñac) – 14 Euro / 18 US $ p/p (excursión con degustación) 
 
**** Museo de Historia –7 EURO /10 US $ p/p 
 
**** Sesión de fotos con vestidos Armenios –20 euros / 27 US $  p/p  
 

 
Día 4 Yereván / Khor Virap / Yereván (D/-/-) 
 

Desayuno en el Hotel.  Visita del Monasterio de Khor Virap (siglo IV). Por el camino 
disfrutaremos de una magnifica panorámica del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó 
varada el Arca de Noé tras el Diluvio Universal. Aunque el Monte Ararat esta en Turquía las 
mejores vistas del mismo son desde Armenia.  Vuelta a Yereván. Tiempo libre para disfrutar de la 
capital. Alojamiento en el Hotel. 
 
**** Visita al Monasterio Noravank –34 Euro /43 US $ p/p   
 
**** Visita de la bodega del vino más antiguo del mundo de 6100 años - 7 Euro /10 US $ (entrada) p/p 

 
Día 5 Ereván / Saghmosavank / Parque de letras / Ashtarak / Iglesia Karmravor / Ereván (D/-/-) 

 
Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio medieval de Saghmosavank, situado en un lugar 
impresionante, en el profundo cañón de Ashtarak. Continuamos al Parque de Letras para conocer 
el alfabeto único creado en el siglo V. Regreso a Ereván. Visitamos la iglesia más pequeña de 
Armenia, Karmravor, no se conoce la data de su fundación, pero los especialistas creen que es de 
siglo VII DC. La iglesia no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los siglos, 
conservando incluso parte de la cubrición original. Regreso a Ereván. Alojamiento en el Hotel. 
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**** Visita a la fábrica del vino Armas con degustación de 3 diferentes tipos del vino endémico local: 54 
Euro / 70 US $  p/p  
 
**** Fábrica de chocolate con degustación y master clase de preparación:4 Euro/6 US $  p/p  

 

Día 6 Yereván / Geghard / Garni / Yereván (D/-/-) 

 
Desayuno en el Hotel. Visitaremos el templo pagano de Garni (siglo III a.C. - Patrimonio Mundial 
de la UNESCO) donde destacan sus baños romanos por sus mosaicos. Concierto de DUDUK en 
Garni. Visita del Tempo de Geghard (siglo VII Patrimonio Mundial de la UNESCO) que está 
parcialmente excavado en la roca. Visita de una casa particular para ver el proceso de fabricación 
del "Lavash" (pan tradicional armenio, patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO). Regreso a 
Yereván.  Tiempo libre.  Alojamiento en el hotel seleccionado en Ereván.   
 
****Opcional: El programa de actividades de este día se puede sustituir por excursión al lago Sevan (2000 m 
de altura), península del Sevan y visita al monasterio Sevanavank. Coste adicional: 60 US $ /47 EUR por 
persona  

 
 

Día 7 Yereván (D/-/-) 

 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 
El precio del paquete en EURO para el año 2021-22 (Válidos de marzo a octubre) 

 
Precios  por persona / Mínimo 2 personas y máximo 20  

 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 

Hotel Royal Plaza o similar (hotel céntrico de 
4* básico ) 

559 Eur 496 Eur 707 Eur 

  1 persona solo 768 Eur   
 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 
4* Ani Plaza ,  Hotel Imperial o similar (hotel 
céntrico de 4* bueno ) 

622 Eur 559 Eur 799 Eur 

 1 persona solo 1119 Eur   

 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 
Tufenkian Historic , Armenia DoubleTree by 
Hilton o  similar (hotel céntrico de 4* Superior) 

723 Eur 651 Eur 924 Eur 

 1 persona solo 1244 Eur   
 

 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 
Luxery Grand Hotel Golden Tulip Yerevan 

(hotel céntrico de 5*) 
847 Eur 762 Eur 1142 Eur 

 1 persona solo 1464 Eur  
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El precio del paquete incluye:  

 

 Transporte del Aeropuerto Internacional en Armenia al Hotel 

 Transporte durante todo programa (hasta 10 personas por Mercedes mini buses con A/C, 
desde 12 personas y más por autobuses con AC y retrete) 

 Alojamiento durante todo el programa en Yereván  

 Guía licenciada en habla hispana o ingles  

 Comida - desayuno cada día 

 Agua Mineral durante la comida  

 Todas las entradas a los lugares notables, museos y galerías.  

 Master clase de preparación del pan de Armenia - Lavash  

 Agua mineral todos los días durante el transporte de la parte de Nueva Vista así como mapas 
de Armenia y de Capital 

 
Precio por 5 Almuerzos es: 87 Euro por persona  
Precio por 5 Cenas: 114 Euro por persona 

 
El precio del paquete no incluye:  

 

 Vuelo a/desde Armenia 

 Pago del visado (6 Euro)- para los ciudadanos de la UE, Brazil, Argentina y Uruguay es gratis  

 Bebidas alcohólicas Durante la comida (el precio de 1 botella del buen vino armenio en el 
restaurante es 13-16 EURO).  

 Pagos a maleteros en los hoteles  

 Gastos Personales y mini bar del hotel.  

 
El precio del paquete en US $ para el año 2021-22 (Válidos de marzo a octubre) 

 
Precios  por persona / Mínimo 2 personas y máximo 20   

 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 
Hotel Royal Plaza o similar (hotel céntrico de 

4* básico ) 
632 US $ 570 US $ 799 US $ 

 1 persona solo  1159 US$  
 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 
4* Ani Plaza ,  Hotel Imperial o similar (hotel 

céntrico de 4* bueno ) 
702 US $ 631 US $ 903 US $ 

 1 persona solo 1266 US$  

 

 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 

Tufenkian Historic , Armenia DoubleTree by 
Hilton o  similar (hotel céntrico de 4* Superior) 

816 US $ 735 US $ 1044 US $ 

 1 persona solo 1407US$  
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 Hab. Doble Hab. Triple Hab. Single 
Luxery Grand Hotel Golden Tulip Yerevan 

(hotel céntrico de 5*) 
956 US $ 860 US $ 1290 US $ 

  1 persona solo     1655 US$  
 

 

El precio del paquete incluye:  

 

 Transporte del Aeropuerto Internacional en Armenia al Hotel 

 Transporte durante todo programa (hasta 10 personas por Mercedes mini buses con A/C, 
desde 12 personas y más por autobuses con AC y retrete) 

 Alojamiento durante todo el programa en Yereván  

 Guía licenciada en habla hispana o ingles  

 Comida - desayuno cada día 

 Agua Mineral durante la comida  

 Todas las entradas a los lugares notables, museos y galerías.  

 Master clase de preparación del pan de Armenia - Lavash  

 Agua mineral todos los días durante el transporte de la parte de Nueva Vista así como mapas 
de Armenia y de Capital 

 
Precio por 5 Almuerzos es: 94 US $ por persona  
Precio por 5 Cenas: 127 US $ por persona 

 
El precio del paquete no incluye:  

 

 Vuelo a/desde Armenia 

 Pago del visado (6 Euro)- para los ciudadanos de la UE, Brazil, Argentina y Uruguay es gratis  

 Bebidas alcohólicas Durante la comida (el precio de 1 botella del buen vino armenio en el 
restaurante es 13-16 EURO).  

 Pagos a maleteros en los hoteles  

 Gastos Personales y mini bar del hotel.  
 

 

Notas Importantes: 
 

 Precios válidos para el año 2021/22; en caso de cambios drásticos entre la moneda 
nacional y extranjera, mantenemos el derecho de revisión de precios.  
 

 El orden de las visitas puede ser modificado según las condiciones climáticas, de tiempo y 
consideración de guía 

 
 La mayoría de los museos están cerrados los lunes, festivos oficiales y locales 
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