
 

Lo mejor de ARMENIA 
Una mezcla de todo 

 

Dia 1: 10 de agosto/ Sab/ Salida/ Llegada (-/-

/-) 

Salida desde el pais de origen. Llegada al 

aeropuerto internaciona de Zvartnots.Recogida y 

traslado al hotel seleccionado. Check in a partir de 

15:00. 

 

Dia 2: 11 de agosto/ Dom/ Tour por la ciudad/ 

Tsitsernakaberd/ Echmiatsin/ Zvartnots/ 

Vernisage (D/-/-) 

Desayuno en el hotel. Comienza el recorrido por la 

ciudad de Ereván. Ereván es la capital de la 

República de Armenia, además de ser la ciudad más 

grande del país. Es una de las ciudades más antiguas 

del mundo (782 aC). El recorrido por la ciudad le 

dará la oportunidad de conocer los dos corazones de 

la ciudad: la Plaza de la República y la Plaza de la 

Ópera, luego bajará por el monumento de Cascada, 

que hoy se convierte en un museo al aire libre, 

abarcando en si el Museo de Arte Contemporáneo 

de Cafesjian. Visita del memorial del Genocidio 

Armenio- Tsitsernakaberd. Durante la 1ª Guerra 

Mundial, Armenia sufrió una de las páginas más 

sangrientas y dolorosas de su historia: el Genocidio 

armenio de 1915. Cada año, el 24 de abril, miles de 

personas visitan el memorial para rendir homenaje a 

sus antepasados. Continuamos al gran complejo 

monástico de Echmiatsin, que actualmente es la 

residencia de todos los católicos armenios, está 

compuesto por varios edificios o grupos de edificios 

que datan de los 4 a los 17 siglos. Como es bien 

sabido, Armenia es el primer país en adoptar el 

cristianismo como religión estatal en 301 DC y la 

Catedral de Echmiatsin es el edificio cristiano más 

antiguo del mundo. Su primera construcción data de 

303. Visite la catedral de Zvartnots ("ángeles 

celestiales" en armenio) que fue una catedral 

circular en ruinas del siglo VII. Zvartnots 

permaneció en pie hasta finales del siglo X y fue 

destruido por un terremoto. Junto con las iglesias y 

la catedral de Echmiatsin, Zvartnots se agregó a la 

lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 

2000. Regreso a Erevan. Si el tiempo permite visita 

del mercado al aire libre dedicado de artesania 

armenia Vernissage. Alojamiento en el hotel. 

 

Dia 3: 12 de agosto/ Lun/ Erevan/ Khor Virap/ 

Cueva de Areni/ Noravank/ Karahunj/ Goris (D/-

/-) 

Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de Khor 

Virap. La historia nos cuenta que en este monasterio 

se encerraron a Gregorio el Iluminador (el 1er 

Católicos Católicos) durante 13 años. Otra impresión 

que te llevarás contigo será la magnífica y más 

cercana vista del Monte Ararat bíblico, la montaña 

donde se posó el Arca de Noé después del Diluvio 

Universal. Continuar a la aldea de Areni. Aquí 



 
visitará la cueva Areni, un sitio arqueológico donde 

se encontró el zapato de cuero más antiguo del 

mundo (5500 años) y la bodega que tiene 

aproximadamente 6000 años. Armenia esconde sus 

maravillas en las alturas, a menudo, detrás de una 

escalera. El secreto mejor guardado de Armenia 

está escondido en el pintoresco cañón del río Arpa, 

en el cañón de Amaghu, en medio de increíbles rocas 

rojas y se llama Noravank "monasterio nuevo" (s. 

XIII). Aquí verás la imagen de Dios (Padre Dios y no 

Jesús) tallada en la frente, que es la única en toda 

la arquitectura cristiana armenia. Luego conducimos 

hasta Karahunj, uno de los observatorios 

astronómicos más antiguos del mundo que se llama 

tambien Zorats Karer ("piedras guerreras"), según 

los datos históricos tiene más de 7500 años. Desde 

2009 es una reserva histórica y cultural. 

Continuamos a Goris. Alojamniento en el hotel.  

Dia 4: 13 de agosto/ Mar/ Goris/ Khndzoresk – 

caminata/ monasterio de Tatev y teleferico de 

Tatever/ Goris (D/-/-) 

Desayuno en el hotel. Conducismos hasta la antigua 

aldea troglodita Khndzoresk (Viejo Khndzoresk), 

que estuvo habitada hasta la segunda mitad del siglo 

20 con una población de aprox. 8300 personas. A lo 

largo de los siglos, las cuevas del pueblo sirvieron no 

solo como hogares, sino también como refugios 

durante las guerras en curso que persiguieron al 

pueblo armenio durante su historia. Las casas cueva 

hasta hoy no están totalmente estudiadas, pero 

representan un gran interés histórico y 

arqueológico. La ciudad abandonada ahora es famosa 

por su puente colgante, que es una verdadera 

maravilla para los aventureros. Tendremos una 

caminata de 1.5 a 2 horas hacia la ciudad cueva y 

disfrutaremos de la increíble naturaleza del área 

rodeada. Después salimos hacia el monasterio de 

Tatev ("Da alas" en armenio) que data del siglo IX. 

Este monasterio imperioso es famoso como un 

monasterio "en el borde de la nada" y está al lado 



 
del desfiladero del río Vorotan, pero es un lugar 

muy seguro. El monasterio es conocido tambien por 

ser el hogar de una de las universidades medievales 

más prestigiosas de Armenia, la Universidad de 

Tatev. Para llegar al monasterio tomaremos el 

teleférico Tatev, conocido como "Alas de Tatev", 

que es el funicular continuo más largo de doble vía 

reconocido por Guinness World Record (2011). Su 

longitud es de 5.7 km, el viaje de ida dura 10 

minutos, cuenta con 2 cabinas, cada una programada 

para 25 personas, y el punto más alto alcanzado por 

la cabina es de 320 metros sobre la garganta. Si no 

tiene acrofobia, no dude en tomar las alas Tatev y 

disfrutar de una impresionante vista panorámica. 

Regreso a Goris. Alojamiento en el hotel.  

 

Dia 5: 14 de agosto/ Mie/ Goris/ Caravasar de 

Selim/ Noratus/ Artsvakar – prueba de queso/ 

Lago Sevan/ Dilijan (D/-/C) 

Desayuno en el hotel. A una altura de casi 2000 

metros sobre el nivel del mar se encuentra el Paso 

de Selim, famoso por su Caravassar que lleva el 

mismo nombre - Selim, que data del año 1332, que 

forma parte de la histórica Ruta de la Seda. 

Nuestra siguiente parada es el pueblo de Noratus, 

donde se encuentra un inmenso cementerio que 

reúne más de 900 khachkars (piedras de cruz) 

construidas desde la época medieval (siglo X) hasta 

nuestros días. Es gracioso, pero en este pueblo hay 

más cruces, que habitantes. Continuamos hasta el 

pueblo de Artsvakar, donde nos hospedará una 

familia Mikayelyan que tiene su pequeña granja y 

están haciendo queso elaborado con vino y coñac, 

todos los productos son de origen armenio. Aquí 

degustaremos algún tipo de queso con vino. 

Continuamos hacia el lago Sevan, que se eleva a más 

de novecientos metros sobre el nivel del mar con sus 

aguas puras y dulces. Es el lago más grande de 

armenia. Superando las numerosas escaleras 

llegamos al punto más alto de la península donde se 

encuentra el monasterio Sevanavank. Desde aqui se 

abre una vista espectacular del lago. Aquí, en el lago 

Sevan, se puede organizar un viaje especial en barco 

donde se puede disfrutar de la cerveza armenia y el 

cangrejo del lago*. En la parte noreste del país se 

encuentra la localidad costera de Dilijan, famosa 

por su parque nacional de Dilijan, bien conocida por 

sus paisajes de bosques, manantiales de aguas 

minerales y medicinales, monumentos culturales o 

naturales. Cena y alojamiento en el hotel. 

* Es posible organizar un viaje en barco de una hora 

(8-10 personas máximo), mientras disfruta de 

cangrejos de río del lago Sevan y cerveza armenia. - 

Suplemento de alquiler de embarcaciones - EUR 60, 

degustación de la cerveza armenia con cangrejo 

según la solicitud. 

 



 
Dia 6: 15 de agosto/ Jue/ Dilijan/ Fioletovo/ 

Haghpat/ Ahktala/ Sarni-Parni/ Dzoraget (D/-/-

) 

Desayuno en el hotel. Salimos hacia el pueblo de 

Fioletovo, donde se reunirá con una familia local de 

Molokans que vienen de Rusia, degustaremos su té 

de Samovar y disfrutaremos del tiempo charlando 

con ellos y probando dulces caseros. Descrito como 

una "obra maestra de la arquitectura religiosa y un 

importante centro de aprendizaje en la Edad 

Media", el monasterio de Haghpat es una institución 

venerable de la Iglesia Apostólica Armenia. El 

monasterio ha sido dañado muchas veces, sufrió 

numerosos ataques por parte de las fuerzas 

armadas durante los siglos de su existencia y el gran 

terremoto de 1988. A pesar de esto, hoy en día el 

complejo sigue intacto y esta incluido en el listado 

de la UNESCO. Continuamos a la ciudadela e iglesia 

de Akhtala, un lugar muy lindo. La iglesia de Akhtala 

esta famosa por sus frescos. De aqui salimos hata el 

complejo de cuevas recien restaurado Zarni-Parni, 

un lugar espectacular donde tenemos un tour. Salida 

hacia Dzoraget. Alojamiento en el hotel.  

 

Dia 7: 16 de agosto/ Vie/ Dzoraget/ Dsegh- 

Rafting/ Vanadzor – Jachkar master class/ 

Byurakan – Centro etnografico/ Saghmosavank/ 

Erevan (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el pueblo Dsegh, 

donde se basa el punto de partida para el rafting en 

Armenia, que haremos en el río Debed. El grupo con 

instructor viajará por el río de aproximadamente 1,5 

horas difrutando de la hermoso paisaje y los 

bosques de la región de Lori. Partimos a Vanadzor, 

para visitar un famoso estudio de un escultor de 

jachkar, donde los visitantes intentarán hacer su 

propio jachkar con la ayuda del esculor y luego 

podrán llevar la pequeña piedra cruzada como un 

recuerdo perfecto de Armenia. Continúe a Byurakan 

para visitar un centro etografico donde 

almorzaremos. El viaje al monasterio de los Salmos o 

Saghmosavank corresponde a una segunda parte del 

desarrollo de la arquitectura medieval armenia en el 

siglo XIII. Está construido cerca del cañón del río 



 
Kasakh, otra maravilla natural del territorio 

armenio. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel 

en Yerevan. 

 

Dia 8: 17 de agosto/ Sab/ Geghard/ Garni – 

concierto de duduk/ Simfonia de las Piedras con 

coches 4x4/ Matenadaran (D/A/-)  

Desayuno en el hotel. El Monasterio Geghard (siglo 

IV, UNESCO) es un edificio arquitectónico único en 

Armenia, parcialmente excavado en la montaña 

adyacente, rodeado de acantilados. El nombre 

Geghard, o en su totalidad Geghardavank, significa 

"el monasterio de la lanza", que se origina en la lanza 

que hirió a Jesús en la crucifixión, traída a Armenia 

por el apóstol Tadeo y conservada en el monasterio. 

Salida hacia el templo de Garni, un edificio pagano 

que se conserva en Armenia. El estilo helenístico, los 

baños romanos, el paisaje circundante y el sonido de 

"duduk" (la flauta del albaricoque - instrumento 

musical armenio típico) impresionan al visitante 

afortunado. Conduciremos hasta la garganta de 

Garni con autos 4x4 rusos o soviéticos tipo Niva, 

para ver la Sinfonía de Piedras, un monumento 

natural como un "órgano de Baslat". Almuerzo en una 

casa de la familia local donde, además de los 

deliciosos platos caseros que degustaremos, 

también veremos como se elabora el pan armenio  

"Lavash" en un horno subterráneo llamado "Tonir". 

Regreso a Ereván. Visita del museo científico de 

manuscritos Matenadaran. Matenadaran es único en 

su colección de manuscritos. Más de 23,000 

manuscritos se conservan aquí. Alojamiento en el 

hotel en Erevan.  

 

Dia 9: 18 de agosto/ Dom/ Salida 

Traslado del hotel al aeropuerto. Salida a casa.  



 
Precios en euro, p.p., en base de habitación 

doble (cama matrimonial/camas separadas) 

Pax Hoteles 

Ani Plaza/ 

Best 

Western 

Congress/ 

Diamond 

House 4* 

Hoteles 

Historic 

Yerevan 

de 

Tufenkian/ 

Ramada 

Suites & 

Spa/ 

Double 

Tree by 

Hilton 4*+ 

Hoteles 

Armenia 

Marriott/ 

Granf 

Hotel 

Yerevan 

5* 

3 960 1005 1055 

Sup. Ind. 170 220 270 

 

El precio incluye: 

➢ 4 noches de estancia en Ereván 

➢ 2 noches de estancia en Goris 

➢ 1 noche de estancia en Dilijan  

➢ 1 noche de estancia en Dzoraget 

➢ Traslado aeropuerto-hotel  

➢ Vehículo privado durante todo el recorrido 

(minivan) 

➢ Comida según el itinerario– desayuno en el 

hotel, 2 almuerzos y 1 cena  

➢ Guía profesional de habla hispana 

➢ Guía de la montaña  

➢ Entradas según el programa, teleférico de 

Tatev  

➢ Actividades: degustación de queso, master 

class de lavash, ceremonia de té de 

samovar, 4x4 en Garni, Concierto de duduk, 

Rafting, Master class de jachkar 

➢ Una botella de agua mineral 0.5l por día p.p. 

➢ Mapa de Armenia y de Ereván 

El precio no incluye: 

➢ Seguro de viaje 

➢ Vuelos 

➢ Almuerzos y cenas que no se indican en el 

precio incluye 

➢ Otro servicio que no se menciona en “El 

precio incluye” 

 

Notas importantes: 

➢ En caso de viajes por turismo, los titulares 

de un pasaporte de la UE NO necesitan 

visado para visitar a Armenia y podrán 

permanecer en el país un máximo de 180 

días en el plazo de un año. 

➢ Todos los museos están cerrados por los 

lunes. Matenadaran está cerrado también 

por los domingos. 

➢ Vernissage está abierto todos los días 

parcialmente. Todo el mercado funciona 

solo durante el fin de semana.   

 


