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Los Colores de Armenia Antigua 

8 dias  y 7 noches 

 

 

Dia 1 Llegada  

 Salida del país de origen. Llegada al aeropuerto internacional de Ereván “Zvartnots”.  

Traslado al hotel en Ereván. Alojamiento. 

Day 2 Yerevan City Tour (D/A/C) 

Después del desayuno en el hotel, nos encontramos con el guía y comenzamos la gira 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, donde conservan  los 

tesoros de la ciencia armenia y manuscritos valiosos desde hace siglo V que contienen 
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aproximadamente 18.000 manuscritos antiguos - la colección más grande del mundo. 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 en casa del pintor Zoolum Después del Almuerzo 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.  Cena de bienvenida en la 

el restaurante céntrico con la vista panorámica a toda ciudad.  

 Pernoctación en Ereván 

Day 3 Erevan – Khor Virap– Noravank  - Hotel Arevi   (D/A/C ) 

Después de desayunar salida hacia el monasterio de Khor Virap de donde se abre una magnífica vista 

al Bíblico Monte   Ararat.  El monasterio es la cuna del cristianismo armenio donde el primer 

católico Gregorio el Iluminador fue encarcelado durante 13 años en un pozo profundo antes de 

bautizar al rey y el pueblo con la fé Cristiana. Almuerzo en Gastro Garden  Stepanyants con comida 

typical al Sur del Pais y degustacion del vino endemic Armenia . Master calse de prepararcion de 

la comida Armenia . Despues del almuerzo visitamos  la bodega del vino mas antigua del Mundo de 6100 

anos de edada. Luego procedemos hacia el monasterio de Noravank que está situado en una 

naturaleza imponente sobre las rocas rojas del cañón de Gnishik . Cena y noche en Hotel Arevi .  

Day 4  Hotel Arevi  –  Karahundz – Tatev - Erevan  (D/A) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Qarahunj, observatorio antiguo del VI milenio AC. Está situado a 

1770m. Sobre el nivel del mar y ocupa aproximadamente 7 hectáreas de territorio. Es un monumento 

único llamado por locales “Stonehenge armenio”. Tomaremos el Teleférico más largo del mundo “Alas 

de Tatev ”.  Salida hacia el magnífico monasterio Tatev, perla arquitectónica medieval, centro religioso y 

educativo muy importante.   Almuerzo en el pueblo de Tatev en una casa privada de una familia local . 

Regreso a Yerevan. Noche en  Yerevan  

Day 5   Erevan – Marmashen – Fortalesa Negra de Gyumri -  casco antiguo de Gyumri  
(D/A/C) 

Desayuno en el hotel, Seguimos hacia la segunda ciudad más importante de Armenia, Gyumri, 
donde descubriremos su parte más antigua a pie y podremos impregnarnos de los siglos de 
historia que emana por su célebre calle de los Maestros.  La ciudad, aún recuerda el terremoto 
de 1988 que arrasó con una cuarta parte de  la misma y que provocó una gran tragedia humana.  
En el camino visitaremos la Fortaleza Negra de Gyumri. La fortaleza, se encuentra a 8 kilómetros  
de la frontera turca, fue construida en respuesta a la guerra ruso-turca de 1828-1829. Es un 
monumento del patrimonio cultural nacional en Armenia . Visita al complejo monástico 
Marmashen. Marmashen es un monasterio armenio ubicado en la región  de Shirak, a 10 km de 
Gyumri. Almuerzo en un restaurante especifico ubicado en canon . El restaurante esta 
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eminente por  variedad de pezcado local . Visita de la ciudad de Gyumri , es una de las 
ciudades antiguas del pais  y  sus barrios etnográficos con casas típicas del siglo XIX.  

Gyumri es la histórica ciudad armenia de Kumari. Durante el periodo del Imperio ruso fue 
llamada Alexándropol y durante el periodo soviético Leninakán. Es la segunda ciudad de 
Armenia y se encuentra cercana a la frontera con Turquía. Ya llevó su nombre actual de Gyumrí  
en la primera República armenia. 

En esta ciudad se firmó el llamado tratado de Gümrü entre Armenia y Turquía que puso fin a la 
guerra entre ambos Estados y acabó con el sueño de la Gran Armenia que establecía el tratado de 
Sèvres.  Cena en Gyumri en Chale ( Shirak Center NGO) con comida típica para Provincia de 
Shirak  . Noche en Gyumri en el Hotel Villa Kars o similar.  

Day 6 Gyumri- Ashtarak - Saghmosavank- Yerevan (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. Camino a la región de Aragatsotn, parada en Ashtarak .  Visitamos la casa 

de famoso escritor Proshyan . Almuerzo en la Casa- museo de Proshyan. Aquí un grupo de los 

locales nos va a mostrar los rituales y tradiciones tipias a esa zona . Luego Visitaremos el 

monasterio de Saghmosavank de 13 siglo en el desfiladero de Kasakh con vista panorámica al 

monte Arai lleno de flores endémicos y especies. Regreso a Ereván. Pasaremos la noche en el hotel 

en Ereván. 

Day 7 Lago Sevan -Guéghard – Garni – Dzoragbyur village - Erevan (D/A) 

Luego, visira a la Perla de Armenia, o el lago Sevan, que es el segundo lago alpino más grande del mundo, 

con aproximadamente 1900 metros. Visite la península y luego continuaremos hacia el cementerio 

Noratus, donde daremos una idea de la visita a las piedras de dragón. Visitaremos a una familia local en 

Noratus que produce queso. Viaje al Monasterio Gueghard (s. VII-XII, UNESCO) cuya unicidad 

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 ex-Unión Soviética ( I siglo DC, 

UNESCO) donde veremos el baño al estilo romano.  Aquí en el templo vamos a contemplar un 

impresionante concierto de instrumento nacional armenio duduk.  Almuerzo en Dzoragbyur en 

Castro Garden V&B,  es una casa familiar local, comida típica Armenia del periodo Bizantio , 

participación en el proceso de elaboración del pan armenio Lavash en un horno subterráneo tradicional – 

Tonir. Degustacion de difertes salsas y bebidas típicas para esa casa.  Ocio. Regreso a la ciudad. Noche en 

Ereván. 

Day 8  Yerevan – Partida  

Desayuno temprano en en hotel.  

Traslado al aeropuerto. Partida  
 
Fin de servicios de Armenia  
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 Precios en Euro para el año 2021 -2022 para el programa  
 

 
 

No of persons 
 Alojamiento en 4* Hotel Royal Plaza o 4* Barsam Suite  

(Centro de la ciudad y categoría turista  ) 

 Double Single supple. 

2 pax  1320 246 
4 pax 1092 246 
6 pax 983 246 
8 pax 932 246 

 

 

 

No de personas 
 Alojamiento en 4* Hotel  Apricot o similar (centro de la 

ciudad )  

 Double Single supple. 

2 pax   1563 267 
4 pax 1199 267 
6 pax 1104 267 
8 pax 1016 267 

 

 
 

No de personas 
 Alojamiento 4* superior Hotel Historic Tufenkian  

 (city centre ) 

 
 Double Single supple. 

2 pax  1600 291 
4 pax 1238 291 
6 pax 1143 291 
8 pax 1055 291 

 

 
 

 

 
 

No de personas 
 Alojamiento en Alojamiento 5* Hotel Golden Tulip Yerevan o 5* 

Hotel Radisson Blu  
(city centre ) 

 
 Double Single supple. 

2 pax  1755 356 
4 pax 1392 356 
6 pax 1299 356 
8 pax 1211 356 
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 Precios de la parte de Armenia 
 

1. Los precios incluyen : 
 

 Alojamiento por 5  noches en hoteles céntricos  de 5* o de 4* en  Ereván indicados 
arriba   

 Alojamiento por 1 noche en Gyumri en Hotel Villa Kars o similar 
 Alojamiento por 1 noches Sur del país  en Hotel  Arevi  
 Traslado aeropuerto/ hotel/aeropuerto 
 Transporte según el programa  por el coche , minibús o autobuses de lujo con A/C 
 Guía de habla española  
 Entradas a todos los lugares notables y museos  
 Teleférico de Tatev  
 Concierto   de DUDUK en Garni  
 Comida a base de  media pensión  cada día desayuno , 6 almuerzos y 3 cena  
 Agua mineral  en el coche cada día / por persona   
 Degustacio del Brandy Ararat  
 Master class de Lavash  
 Master clase de preparacion de comida en Gastro Garden Stepanants 
 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  
 Contribucion 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 
 Visita a la fábrica de brandy Ararat y degustación (6000)- 11-12 Euro 
 Bebidas excepto indicadas 
 Portajes en los hoteles y mini bares 
 Gastos personales 
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