
Braga Travel Consulting – www.chinalife.com www.bonniebraga.com email: braga.bonnie@gmail.com bonniebraga@msn.com  
frances@bragatravelconsulting - phone: 1305-3824294  13056069894 
 

Feria de Vino y Tour de Vino en 

ARMENIA 
Por un lado: 

La Biblia revela que el arca de Noé “llegó a 

descansar sobre las montañas de Ararat” 

(Génesis 8:4), donde Noé plantó la primera viña, 

como una señal del renacimiento de la 

humanidad. "Entonces Noé comenzó a labrar la 

tierra, y plantó una viña. Y bebió el vino y se 

embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. 

(Génesis 9:20-21)  

Por otro lado:  

En 2010 los archeologos descubrieron la bodega 

más antigua en la cueva armenia Areni. Esta es 

la evidencia más temprana y confiable de 

producción de vino. Por primera vez, disponiendo 

una imagen arqueológica completa de la 

producción de vino que data de hace 6.100 años".  

 

Entonces:  

Si eres un verdadero amante de vino o te 

encanta la diversidad y antigüedad de tu bebida 

favorita, Armenia es un país que debes visitar!  
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Itinerario 

 

Día 1: 1 de mayo/ mie/ Llegada (-/-/-) 

Llegada al aeropuerto internacional de 

Zvartnots. Recibimiento y traslado al hotel 

seleccionado. 

 

Día 2: 2 de mayo/ jue/ Tour por la ciudad 

de Ereván – Museo de la Historia – Bodega 

de Vino Maran (D/A/C) 

Tour por Ereván. La historia de Ereván se 

remonta al siglo VIII A.C. Solamente la 

pequeña parte de la ciudad salió ilesa. 

Durante el circuito van a ver la Plaza de 

República que fue diseñado por el estilo 

tradicional de arquitectura armenia, la Casa 

de Opera, el Parque de Victoria con la estatua 

de Madre Armenia, el Puente Kievyan, avenida 

Baghramyan, el Palacio Presidente, Academia 

de Ciencias, Parlamento Nacional, Unión de 

Escritores, etc. Junto con todos los 

monumentos principales de la capital van a ver 

también “Estatua de Gato” por el famosos 

escultor Fernando Botero, que se encuentra 

en la zona de famosa Cascada de Ereván, cuya 

foto pueden ver en la derecha. 

Visita el Museo de La Historia de Armenia. 

Aquí están las importantes colecciones 

arqueológicas desde la Edad de Piedra, de 

Edad Media hasta nuestros días. Almuerzo en 

un restaurante local. 

Salida hacia la bodega de vino Maran. Los 

orígenes de “Maran” datan del siglo 19, 

cuando el príncipe de Khoy y su esposa Maran 

llegaron de Persia a Armenia, hacia la región 

de Vayots Dzor, famoso por su producción de 

vino. 

Cena de bienvenida en la casa de uno de los 

arquitectos de los edificios la Plaza de 

República Varazdat Arevshatyan, en el centro 

de Ereván, donde nos atiende su hija y unas 

canciones en piano nos ponen en buen humor. 

Alojamiento en el hotel seleccionado en 

Ereván. 

 

Día 3: 3 de mayo/ vie/ Ereván – Viñedos y 

bodega de Karas – Khor Virap – Echmiatsin 

– Club y tienda de vino – Wine Spa – 

Ereván (D/A/C)  

Excursión al monasterio de Khor-Virap (siglos 

4-17º) a 45 km. desde Ereván. El monasterio 

de Khor-Virap tiene una historia muy rica 

tanto religiosa como mundial. Está situado en 

el valle de Ararat en contra de la bíblica 

montaña Ararat, donde paró el arca de Noé.  
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Salida hacia Echmiadzin. Almuerzo en el 

restaurante de la comunidad local, donde 

podrán degustar el vino casero armenio. 

Además, es posible que tendrán también la 

oportunidad de ver la ceremonia de 

preparación de vino tradicional - con pies y, 

por qué no, también participar en el mismo 

proceso.  

Aquí tanto el grupo como un viajero solo 

pueden guardar una botella de vino en su 

nombre en la galería de vinos de la comunidad, 

como han hecho ya algunos de nuestros 

viajeros de “tours de vino”, que están 

planeando volver una vez más a Armenia y 

abrir su botella de vino. 

Luego visitaremos la catedral de Etchmiadzin 

es conocida como el centro religioso de la 

iglesia Armenia y se considera una de las 

primeras iglesias cristianas del mundo. 

Salida hacia la bodega de Karas situado en el 

Valle de Ararat, entre el Monte Aragats y el 

Monte Ararat. A partir de 2010, la 

producción de Karas permitió definir una 

nueva forma en la producción de vinos 

armenios. Después de la visita de degustación 

de vino volvemos a Ereván. 

Cena en uno de los restaurantes modernos de 

Ereván. 

Después de la cena visitaremos una de las 

Club y Tienda de Vino de Ereván ubicado en el 

centro de la ciudad y un lugar muy acogedor y 

famoso entre los aficionados de vino. Aquí 

encontraran una gran variedad de vinos para 

disfrutar, como por ejemplo el famoso 

“Karas”, probando los embutidos parecidos a 

chorizo o panceta conocidos en España. 

 

*** Una vez terminada la cena, pueden visitar 

(visita opcional no incluido en el precio del 

tour paquete) un lugar famoso e único “Wine 

and Grape Spa” – “Spa de Vino y Uvas”. Este 

lugar le dará la oportunidad de sentir la 

fuerza mágica de uva dulce del valle Ararat. 

Los que desean pueden hundirse en el vino 

elaborado de estas frutas (SPA), conocerán 

las propiedades mágicas de la bebida armenia, 

se sentirán sano y vigoroso, fuerte y joven. 

http://armwinespa.com/ 

 

Día 4: 4 de mayo/ sab/ Ereván – Fortaleza 

de Amberd – Bodega de Vino ArmAs – 

Ashtarak – Ereván (D/A/C) 

El lugar de la fortaleza de Amberd fue 

elegido muy sabiamente: los constructores 

aprovecharon las singularidades del relieve 

montañoso. El castillo está a la altura de 

2300 metros y por eso fue llamado Amberd 

que significa fortaleza en nubes. Amberd es 

uno de los pocos castillos feudales de 

Armenia conservados en la actualidad. Los 

inexpugnables muros del castillo Amberd 

están hechos de los grandes bloques de 

basalto. El estilo es muy severo, sin adornos y 

decoraciones.  

Salida hacia la bodega de vino ArmAs para la 

degustación del vino de la región más 

folclórico de Armenia. La compañía Uva de 

Oro Armas puso en funcionamiento un nuevo 

vino y brandy fábrica en la Región Aragatsotn 

en Armenia. La planta se instala con el equipo 
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más moderno fabricado por la empresa 

italiana Granzotto cuyos expertos han 

diseñado esta fábrica. 

Por continuación visitaremos una casa local en 

la ciudad de Ashtarak para almorzar y 

conocer otro sabor del vino casero armenio y 

probar platos caseros y la hospitalidad de la 

ama de casa. 

Más tarde visitaremos la casa-museo del 

escritor celebre armenio P. Proshyan, donde 

tendremos la oportunidad de participar en un 

espectáculo folclórico que cuenta sobre las 

tradiciones armenias de preparación de vino. 

Regreso a Ereván.  

Los días 3 y 4 de mayo, las Jornadas del Vino 

de Ereván (feria de vino) se llevarán a cabo 

en la calle Saryan, entre las calles Tumanyan 

y Pushkin. 

El festival de vino en Ereván cuenta con 

productores locales de vino y queso que 

muestran sus productos, y hay una zona 

especial para la venta de vinos. Los 

restaurantes locales ofrecen platos armenios 

e internacionales que de mejor manera 

corresponden a tal o cual tipo de vino. Todo 

esto está acompañado por músicos talentosos 

y bailarines de varios géneros, y de los 

mejores DJ locales. 

La Feria de Vino de Ereván se organiza como 

un festival callejero, con vendedores que 

bordean el perímetro de la calle. Así vamos a 

pasar un tiempo fabuloso entre la gente local 

y los visitantes de todo el mundo en la feria 

degustando los mejores vinos de Armenia. 

Cena en un restaurante tradicional. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 5: 5 de mayo/ dom/ Ereván – Cueva de 

Aves – Cañón de Amaghu – Bodega de Vino 

Arení – Ereván (D/A/C) 

Por la mañana nos dirigimos hacia el sur del 

país, para descubrir la “cuna” del vino 

armenio. Visitaremos la Cueva de Aves, 

famoso también como cueva 1 de Arení, que 

es uno de los monumentos mejor conservados 

de la región del Cáucaso del Sur de la época 

Calcolítico (Edad del Cobre), el estudio de lo 

que nos da la oportunidad de entender no sólo 

las peculiaridades de la cultura material en 

los milenios V y IV a. C., sino también nos 

muestra que la producción de vino en Armenia 

tiene al menos una historia 6000 años. La 

caverna con su microclima único y estable era 

perfecta para el almacenamiento de alimentos 

y vino. Aquí encontraron también el zapato 

más antiguo del mundo que tiene 5000 años. 

Aquí se puede tener la presentación de 

arqueólogo que descubrió toda esa riqueza 

histórica durante las excavaciones, Boris 

Gasparyan. (opcional- no incluido en el precio 

del tour paquete)  

Más tarde descubriremos el impresionante e 
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increíble cañón de Amaghu, famoso también 

con el nombre cañón de Noravank, el “Nuevo 

Monasterio” escondido entre las rocas rojas. 

La garganta es conocida por sus acantilados 

de color rojo ladrillo altos, escarpados, justo 

enfrente del monasterio. Es un cañón rocoso 

salpicado con cientos de cuevas: un lugar 

pintoresco para los aficionados de la belleza 

natural. 

Visitaremos la bodega de vino Arení. Arení 

tiene un color ámbar negro. Gracias a su 

agradable sabor agrio y específico, los 

mejores vinos se hacen de Arení. Arení es un 

aborigen de clasificación y en el transcurso 

de los siglos se ha adaptado al clima seco de 

Vayots Dzor. Los viñedos Areni son pequeños 

en número que se debe a la insuficiencia de 

agua y la escasez de tierras. 

Aquí almorzaremos degustando el vino local y 

más tarde veremos la presentación breve que 

cuenta la historia de la región y de bodega 

continuando con tour por el territorio de la 

bodega para ver el proceso de elaboración de 

vino. 

Los pequeños agricultores familiares que 

desarrollan, muy poco camino académico, el 

"vino de la casa " se venden en la carretera en 

varios contenedores reciclados de frutas, 

verduras, frascos de especias, salsas y 

pasteles. 

Regreso a Ereván. Cena en un restaurante 

local. Alojamiento en el hotel seleccionado en 

Ereván. 

 

Día 6: 6 de mayo/ lun/ Garni – Geghard –

Fábrica de Coñac Ararat (D/A/C) 

Salida hacia el templo de Garni. El templo 

pagano de Garni y la ciudadela representan 

por si un monumento pintoresco de la época 

helenística y una impresionante obra de la 

arquitectura armenia antigua.  

Almuerzo en la casa local de Garni, 

conociendo también la tradición de 

preparación de pan armenio “lavash”, fino y 

digestivo, en el horno subterráneo llamado 

“tonir”. Como también podemos aprender 

preparar bocadillo armenio con queso y 

verduras que llamamos “brduch”. También nos 

ofrecerán otro vino casero para poder 

resumir los resultados de lo degustado entre 

los vinos “de casa”. 

Al noreste de Garni, más arriba en la 

quebrada del río Azat, hay un magnífico 

monumento de la arquitectura armenia 

medieval – monasterio Geghard inscrito en la 

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Geghard es otro incredible monasterio 

antiguo de Armenia, parcialmente tallado en 

la montaña. El significado del "Monasterio de 

la Lanza", proviene de la lanza que había 

herido a Jesús durante su crucifixión. Uno, 

viajando a Armenia, no debe perder la 

oportunidad de ver estos dos monumentos 

importantes de la cultura Armenia. 

Visitamos la fábrica de coñac legendario 

armenio Ararat (1887). Armenia fue 

reconocida mundialmente por su coñac. 

Winston Churchill se ofreció coñac armenio 

por José Stalin en la Conferencia de Yalta, y 

quedó tan impresionado que le pidió que le 

envíen de esta bebida cada año. P 
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Cena de despedida en un lugar muy especial, 

un lugar “no turístico”. Alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

Día 7: 7 de mayo/ mar/ Salida (-/-/-) 

Traslado del hotel al aeropuerto. ¡Salida a 

casa! 

 

Precio en EURO p. p. en habitación doble  

Call for prices  

 

El precio incluye: 

➢ 6 x noches en el hotel de Ereván, 

temprano alojamiento 

➢ Traslado aeropuerto – hotel -

aeropuerto 

➢ Vehículo privado según el programa 

con aire acondicionado   

➢ Guía profesional de habla hispana  

➢ Entradas según el programa 

➢ Degustación de vino y coñac en las 

bodegas y fábricas 

➢ Participación en la feria de vino con 

la copa de la feria con 3 cupones.  

➢ Espectáculo folclórico en Ashtarak 

➢ Alimentación PC: desayuno en el 

hotel, 5 x almuerzos (incluido el vino 

casero durante 4 almuerzos), 5 x 

cenas 

➢ 1 botella de agua mineral por día p. p.  

➢ 1 plaza gratuita para el tour líder en 

habitación doble para un grupo 20 y 

más personas 

El precio no incluye:  

➢ Vuelos 

➢ Seguro de viaje 

➢ Bebidas alcohólicas (excepto lo 

mencionado en “El precio 

incluye”) 

➢ Visita de Spa de Vino 

➢ Presentación de arqueólogo Boris 

Gasparyan en la cueva Areni - 30 

EUR p.p. 

➢ Propinas 

➢ Cualquier otro servicio que no se 

menciona en la lista “El precio 

incluye”   
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