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ARMENIA RESPONSABLE 
Salidas Garantizadas 

 
 

Día 1: Llegada a Ereván 

Día 2: Ereván Tour por la ciudad – Echmiadzin – Zvartnots – Ereván 

Día 3: Ereván – Khor Virap – Areni – Noravank –  Goris 

Día 4: Goris – Tatev – Khndzoresk – Karahounge – Yeghegnadzor 

Día 5: Yeghegnadzor – Paso de Selim –  Lago Sevan – Dilijan 

Día 6: Dilijan – Fioletovo – Haghpat –  Akhtala – Odzun 

Día 7: Odzun – Ashtarak – Ereván 

Día 8: Ereván – Geghard – Garni – Catacumbas de Arindg – Vernisage – Ereván 

Día 9: Vuelo de regreso 

 

Itinerario 

Día 1: Salida (-/-/-) 

Salida desde el país de origen. 

 

Día 2: Ereván Tour por la ciudad – Echmiadzin – 

Zvartnots – Ereván (D/A/C) 

Llegada al aeropuerto. Recibimiento y traslado al 

hotel seleccionado. Desayuno en el hotel. Tour por la 

ciudad de Ereván que tiene 2794 años de edad. Visita 

el parque Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de 

las víctimas de Genocidio.Salida hacia Echmiadzin, 

que es a 20 km de Ereván. Catedral de Echmiadzin 

(UNESCO) parece ser uno de los primeros del mundo 

como iglesia estatal cristiana. La palabra Echmiadzin 

significa "El Unigénito descendió". Almuerzo en una 

comunidad local de Echmiadzin degustando platos 

caseros. La comunicación con los niños de la Escuela 

de Arte. Tenemos la oportunidad de ver el proceso de 

preparación del pastel dulce armenio más famoso por 

todo el mundo que se llama “gata”. Regreso a Ereván 

con una parada en las ruinas de templo Zvartnots 

(UNESCO). La cena en una casa local en Ereván. 

Alojamiento en el hotel seleccionado en Ereván.  

 

 

 



Día 3: Ereván – Khor Virap – Areni – Noravank –  Goris (D/A/C) 

Salida al Monasterio de Khor Virap (siglos 4 - 17). Aproveche la oportunidad de disfrutar de una hermosa 

vista de la montaña bíblica de Ararat, donde descendió el  arco de Noé. Aquí el viajero tendrá una parada 

para tomar fotos y conocer al guardia del complejo monástico que es famoso por ser un "héroe" de 

muchos folletos internacionales y folletos de Armenia. Vardán (el guardia) tiene una apariencia muy típica 

con su bigote exclusivo. Salida hacia el pueblo de Areni donde visitaremos la casa local*, para conocer la 

gente local y conocer su modo de vida tradicional y ver el proceso de elaboración de vino. Almuerzo en una 

café cueva. Continuando visita el Monasterio de Noravank ("Nuevo Monasterio"), que es un gran centro 

religioso y cultural del siglo 12. Está situado en un lugar inaccesible a lo largo de la impresionante 

naturaleza. Salida hacia Goris. Goris es una pequeña ciudad 

con cerca de 20.000 habitantes, bellamente enmarcada por 

altas montañas. Ubicado en un tazón de fuente de verdes 

colinas y montañas, con interesantes formaciones y muchas 

cuevas previamente habitadas en ellas, Goris es muy especial 

con su arquitectura.  Cena y alojamiento en B & B en Goris.  

*Si el viaje será en otoño y coincida con la temporada de la 

elaboración de vino 

 

Día 4: Goris – Tatev – Khndzoresk – Karahounge – 

Yeghegnadzor (D/A/C) 

Por la mañana salida hacia el Complejo Monastíco de Tatev 

(siglo 9). Este monasterio se encuentra en el borde de la 

barranca más profunda y ofrece una vista maravillosa de esta tierra 

accidentada. Tome el teleférico de pueblo a pueblo Halidzor. El teleférico de Tatev es el más 

largo teleférico reversible del mundo (5,7 km). Almuerzo en Goris. Conduce a pueblo de Khndzoresk: un 

pueblo-cueva antiguo en un escenario verdaderamente colorido. Excursión opcional en Khndzoresk. El 

pueblo de Khndzoresk durante la Edad Media fue el 

centro de la defensa armenia contra los invasores 

extranjeros. Visita Karahounge (Zorats Karer), que es 

un antiguo observatorio: más antiguo que el famoso 

Stonehenge en Inglaterra, construido más de 6000 

años atrás, Karahounge era un lugar de actividad 

durante 4000 años hasta la adopción del cristianismo 

en Armenia. Salida hacia el pueblo de Tatev para 

alojamiento. Traslado a la ciudad Yeghegnadzor. Cena 

y alojamiento en una casa local de Yeghegnadzor.  

 

Día 5: Yeghegnadzor – Paso de Selim –  Lago Sevan – 

Dilijan (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Partimos hacia el lago Sevan, 

que se encuentra a 70 km al norte de Ereván. Es el 

mayor lago alpino en el mundo. Sevan está a unos 2000 metros sobre el nivel del mar y es el segundo lago 

más grande de agua dulce en el mundo. Salida hacia Vardenis a través de Paso de Selim, visitando 

caravasar (s. XIV). Caravanero de Selim fue construido en 1332 por el príncipe Chesar Orbelian, según la 

inscripción armenia y árabe, este solía ser un centro de comercio importante en la famosa Ruta de la Seda. 



Almuerzo en el camino. Hay la posibilidad de conocer gente local, en el 

horario de verano que están pastando los animales domésticos en la 

hermosa naturaleza de Dilijan. Si tienes la suerte de conocerlos, te tratarán 

con matsoun fresco (yogur natural). Visita población local y tener la 

oportunidad de ver el proceso de preparación de sujukh (cadenas de nueces 

sin cáscara, sumergida en jarabe de uva o de morera, conocido como 

snickers armenio). Cena y alojamiento en B & B en Dilijan.  

 

Día 6: Dilijan – Fioletovo – Haghpat –  Akhtala – Odzun (D/A/C)   

Desayuno en el hotel. Inicio de la ruta hacia el pueblo de molokanes (pueblo 

Fioletovo). Los molokanes son una minoría nacional y religiosa en Armenia 

que se negó a obedecer a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Reunión con los 

campesinos de la aldea. Ellos ofrecerán su tradicional té de samovar (tetera) 

y compartirán su historia con usted. Después de un buen anfitrión en 

Fioletovo salida hacia los monasterios de Haghat (976 DC) se encuentra 

entre las obras más destacadas de la arquitectura armenia medieval e inscrita 

en Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los detalles arquitectónicos y la decoración de 

los monumentos, que pertenecen a la misma época, tienen mucho en común y son exactamente iguales, 

incluso en algunos casos, lo que nos da motivo para suponer que fueron creados por artesanos de la 

misma escuela. Almuerzo en un restaurante local para la degustación de la barbacoa local. Conduce a 

pueblo Odzun donde vamos a tener alojamiento y cena en una casa local en Odzun.  

 

Día 7: Odzun – Ashtarak – Ereván (D/A/C) 

Recorrido en Odzun visitando iglesia de Odzun del siglo 6. Sigue 

con la visita a Ashtarak - una de las ciudades más antiguas 

armenias. Visite uno de los pueblos de la región. Aquí existe la 

posibilidad de participar en una serie de eventos folclóricos 

nacionales. Estos eventos representan armenios canciones 

populares medievales, danzas, instrumentos musicales, las 

costumbres y la comida ritual. Conocer gente local y sus 

tradiciones. Dependiendo de la temporada de participación en 

las diferentes actividades tradicionales específicas para el 

pueblo (la cosecha, visitas a las escuelas locales, conocer a la 

mujer que es famoso por las tecnologías curativas naturales, etc.) El almuerzo se organizó una casa local. 

Volver a Ereván. Tiempo de ocio. Cena en un 

restaurante local. Alojamiento en el hotel en Ereván.  

 

Día 8: Ereván – Geghard – Garni – Catacumbas de 

Arindg – Vernisage – Ereván (D/A/C)  

Salida hacia el Monasterio medieval armenio de 

Geghard (UNESCO). Algunos edificios fueron tallados en 

la roca sólida. Conduzca hacia pueblo de Garni. El 

templo de Garni se restauró en el siglo 1 DC, es un 

magnífico ejemplo de la arquitectura antigua de la 

época helenística. Almuerzo en una casa local donde 



tendrá la posibilidad de ver y participar en el proceso de preparación de pan nacional armenio - lavash. 

Regreso a Ereván con una parada en la catacumba realizada por Levon Arakelyan en el transcurso de 20 

años. Es impresionante saber que un pozo simple para la reserva de patatas se ha convertido en un pedazo 

de arte y fuente de admiración en el transcurso del tiempo y una firme voluntad de un ser humano. 

Continuamos la ruta al centro de la ciudad y visitando Vernissage que es el mercado al aire libre y el lugar 

perfecto para conseguir un poco de sabor de Armenia y un escenario único para presenciar la fusión entre 

las tradiciones nacionales con gusto contemporáneo. Cena de despedida en un restaurante tradicional 

degustando el vino tinto armenio.  

 

Día 9: Salida (-/-/-) 

Traslado al aeropuerto internacional de Zvartnots. Salida a casa.  

 
 

 

Consultar costes 

Salidas en privado 

 

 

 

 

El precio incluye: 

 4 x noches en el hotel seleccionado de Ereván, temprano alojamiento  
 1 x noches en la casa local de Goris 
 1 x noches en la casa local de Yeghegnadzor 
 1 x noches en la casa local de Dilijan 
 1 x noches en la casa local de Odzun 
 Transporte y traslados según el programa  
 Guía de habla hispana  
 Entradas según el programa 
 Alimentación PC: (desayunos, 7 x almuerzos, 6 x cenas, 1 x cena de despedida) 
 Espectáculo folclórico en Ashtarak 
 Master class de “Sujukh” y de “Gata” 
 1 botella de agua mineral por día / por persona  
 Seguro médico de viaje 

 

 
 

 


