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Salidas Garantizadas 

 
 

Día 1 / Domingo: Salida del país del origen  

Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recogida y traslado al hotel seleccionado. 

 

Día 2 / Lunes: Ereván / Lago Sevan / Garni / Gueghard / Ereván / (~250 km)  

Duración ~ 6-7 horas/ Solo desayuno  

Salida hacia el Lago Sevan, a unos 70 kilómetros al norte de 

Ereván. El Lago Sevan es uno de los lagos alpino-montañosos 

más grandes de agua dulce en el mundo. La belleza del 

paisaje y el agua cristalina son condiciones agradables para 

un descanso excelente. El lago también es famoso por su 

península y complejo medieval de la iglesia construida en el 

año 874. 

Salida hacia Garni (a 32 km), un pueblo que es famoso por su templo pagano Garni, que  fue  construido en 

el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue dedicado al 

dios helenístico Mitra.  

Salimos hacia el monasterio de Gueghard declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Monasterio de 

Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del 

complejo están magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a suconstrucción y acústica 

Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. El complejo es rico de adornos sutiles a 

escultóricos y muchas jachkars notables (cruz de piedra).  

Regreso a Erevan. Alojamiento en Ereván. (D/-/-) 

Día 3 / Martes: City tour por Ereván / Etchmiadzin / Zvartnots (~120 km)  

Duración – 6-7 horas / Solo desayuno 

Por la mañana, encuentro con  su guía turístico y comience 

un recorrido por la ciudad de Ereván. Salida hacia 

Echmiadzin que es sólo a 20 km de Ereván. La catedral 

Etchmiadzin es conocida como el centro de la 

iglesia armenia- gregoriana, considerada una de las 

primeras iglesias cristianas del mundo. La leyenda cuenta 

que Jesucristo mismo mostró su ubicación. Construida entre 

los años 301 - 303 DC bajo el rey armenio Tiridates III y el 

primer Católico de Armenia, San Gregorio el Iluminador. Por 

el camino de regreso visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots (angeles celestiales). Es la perla de la 

arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.   

Tiempo libre para el almuerzo. Vistamos el museo y  monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a 

víctimas del genocidio armenio. Recorrido por la ciudad de Ereván. Hacemos visita panorámica de la 

ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiridates_I_de_Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Helen%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitra_(dios_romano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armenio


Visita  Vernissage que es 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.  

Alojamiento en Ereván. (D / -/-) 

 

Día 4 / Miércoles Ereván / Khor Virap / Noravank /Ereván (~250 km) 

Duración ~7-8 horas / Solo desayuno  

 

Excursión al monasterio de Khor-Virap (siglos 4-17º). 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. La importancia es que está conectado con Gregorio El 

Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia y se 

considera el primer Católico de Armenia 

  Tiempo libre para el almuerzo 

Seguiremos con la visita al monasterio de Noravank - centro 

religioso y cultural de siglo 12. Está situado en un estrecho desfiladero que es conocida por sus altos, 

escarpados acantilados de color rojo-castaño de ladrillo, justo enfrente del monasterio. La belleza de este 

monasterio es apreciada por miles de visitantes no sólo por su arquitectura e historia, sino también por su 

armonía con la naturaleza circundante fabulosa. Regreso a la ciudad de Ereván. Alojamiento en Ereván. 

(D/-/-) 

 

Día 5 / Jueves: Tour de vino : Fortalez de Amberd / Parque de letras / Bodega de vino “Armas”   

El día comienza con un viaje a la fortaleza de Amberd, que fue construido en los siglos XI a XIII. Habiendo 
sido construido sobre una capa naturalmente bien defendida, Amberd ha servido como importante 
fortaleza militar. Junto a este edificio secular hay una iglesia construida en 1026 por el duque Vahram 
Pahlavuni. 
Visitamos El parque de Alfabeto. Fue construido en el año 2005, por el 1600 aniversario del alfabeto 
armenio. El monumento consta de 39 esculturas de las letras armenias. Tendrán la oportunidad de tomar 
foto con la letra que corresponde a su nombre. 
Salida hacia la bodega de vino – Armas . Degustación de vinos con almuerzo. 
Noche en el hotel en Ereván 
(D/-/-) 
 

Día 6 / Viernes: Ereván/ Saghmosavank / Stepanavan Dendropark  

Salida hacia Saghmosavank o el monasterio de los salmos, a una veintena de kilómetros de Ereván, que 
corresponde al segundo periodo del desarrollo de la arquitectura medieval armenia, en el siglo 13. 
Más tarde, tomar un viaje a la región de Lori, la fortaleza-ciudad medieval de Lori (Lori Berd) fundada en el 
siglo XI. Stepanavan Dendropark es un vivero situado cerca de la aldea de Gyulagarak, provincia de Lori. 
Situado a unos 85 km al norte de la capital Ereván, el parque fue fundado en 1931 por el ingeniero polaco 
Edmund Leonowicz. En el camino de regreso se puede entrar en la panadería de Gntunik. 
 (D/--/--) 

 
Día 7 / Sábado: Salida a Casa  

Traslado al aeropuerto. Regreso a casa. 

 (D/--/--) 
 



 

Consultar coste y fechas de salida 

 

 

El precio incluye 

 

 Alojamiento en hoteles en régimen  de alojamiento y desayuno 
 Guía de habla castellano 
 Todas las transferencias 
 Todas las excursiones que se indican en el programa 
 Una botella de agua por día por persona 
 Transporte según el programa por coche minibús bus  
 Seguro médico de viaje 

 


