Armenia

ARMENIA
Ubicada en las montañas del Cáucaso, ha estado habitada desde hace más de 100.000
años, poco se sabe de ello, pero los vestigios encontrados dan fe de su rica historia. Una
civilización milenaria en un enclave único, rodeada de unas altas montañas, y unos
profundos cañones, que han creado unos hermosos paisajes, con una gran
biodiversidad.
En medio de todo este entorno, encontramos su rico patrimonio cultural reconocido por
la UNESCO, monasterios aislados enclavados en lugares remotos, alguno tan importante
en la historia como el de Khor Virap, cercano al monte Ararat, lugar citado por la Biblia.
Este país fue el primero en adoptar el cristianismo como religión oficial, este hecho ha
influido en la cultura y la forma de ser de sus habitantes. La hospitalidad y la excelente
gastronomía del país, son otro aliciente de este viaje.
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Armenia

.Programa.
Día 01.  Barcelona/Madrid – Ereván
Salida en el vuelo regular con destino a Ereván. Llegada al aeropuerto internacional de
Zvartnots, asistencia por nuestro corresponsal, y traslado al hotel. Noche en Ereván.

Día 02. Ereván
Desayuno en el hotel. Después nos encontraremos con nuestro guía, y darán comienzo las
visitas de la ciudad de Ereván. Finalizadas las visitas pararemos para comer, la comida será
pagada directamente por los clientes. Continuaremos con las visitas a la fábrica de las
Alfombras Megerian, el mercado de frutas y al Cafesjian Show Room.
Alojamiento en el hotel de Ereván.

Día 03. Ereván – Geghard – Garni – Lago Sevan
Desayuno en el hotel. Hoy comenzaremos nuestras visitas en dirección al monasterio de
Geghard declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Monasterio de Gueghard es la obra
maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de las iglesias del
complejo están magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su construcción y
acústica, Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. El complejo es rico
de adornos sutiles y muchas jachkars notables (cruz de piedra).
Finalizada la visita nos dirigiremos hacia el Templo de Garni, que se levanta sobre una base
triangular, es el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia. Después de
adoptar el cristianismo en el año 301, el templo pagano ha perdido su importancia y la fortaleza
de Garni se convirtió en la residencia de verano de los reyes armenios, aún hoy en día las ruinas
del palacio real, y los baños con una obra impresionante de mosaico se conserva cerca del
templo.
Continuaremos 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.
Regreso a Ereván.
Alojamiento en el Hotel.

Día 04. Ereván – Khor Virap – Etchmiadzin – Zvartnots
Desayuno en el hotel. Después nos dirigiremos al Monasterio de Khor-Virap, cuya importancia
está conectada con Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia. Es una
obra maestra maravillosa situada en la cima de una colina. Es un lugar de peregrinación, que
visitan cada año una gran cantidad de turistas y nativos. Parece un castillo donde todo el
mundo tiene la oportunidad de sentarse y soñar mientras admira la belleza de la iglesia. Lo más
destacado es la mejor vista panorámica del monte bíblico Ararat.
Conduciremos hacia Echmiadzin, el lugar donde el unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el
centro espiritual de todos los armenios, y uno de los centros del cristianismo en todo el mundo.
Volveremos a Ereván haciendo una parada en las ruinas del templo de Zvartnots, la perla de la
arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

www.muztag.es

Armenia

Día 04 (Cont..)
Visita a Tsitsernakaberd. Caminando a través de Parque Memorial y el Museo de las víctimas
del Genocidio.
Alojamiento en Ereván.

Día 05 y 06. Días libres en Ereván
Desayuno en el hotel. Días libres para pasear por Ereván disfrutando de todos sus lugares
destacados, o bien contratar adicionalmente las visitas y excursiones opcionales* (véase más
adelante).
Alojamiento en el Hotel.

Día 07.  Ereván – Barcelona/Madrid
Traslado al aeropuerto para volar con destino a la ciudad de origen.
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.Condiciones.
SALIDAS: 12 y 26 de marzo, 9 y 15 de abril, 14 y 28 de mayo, 11 y 25 de junio, 23 de julio,
6 y 20 de agosto, 24 de septiembre, 15 de octubre, 5 y 19 de noviembre de 2017.

PRECIOS DESDE:
En grupo de 2 en hoteles de 3***:

535 €uros por persona.

Suplemento individual:

110 €uros por persona.

En grupo de 2 en hoteles de 4****:

650 €uros por persona.

Suplemento individual:

185 €uros por persona.

Estos precios pueden variar por el mercado de divisas o el precio de las tasas.

EL PRECIO INCLUYE:
 6 noches en el hotel en Ereván, según categoría escogida.
 Régimen de alojamiento y desayuno.
 Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
 Transporte según el programa en vehículo con A/C
 Guía cultural de habla hispana (excepto los días libres)
 Entradas según el programa.
 1 botella de agua por día, y por persona.
 Mapa de Armenia.
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:


Vuelo Barcelona – Ereván y regreso, tasas del billete de avión. (Desde 325 euros con la
compañía Aeroflot.



Las propinas.



Traslados adicionales.



Servicio de maleteros.



Entradas para los museos opcionales.



Impuestos y tasas locales.



Todo lo no especificado.
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.Excursiones opcionales.


Ereván - Ashtarak - Hovhannavank – Amberd – Ereván

Duración 7 horas
Ashtarak (que significa "torre" en armenio) es la capital administrativa de la región Aragatsotn. La
ciudad tiene una larga historia, lo que significa que hay muchas iglesias antiguas, y museos
interesantes. Ashtarak tiene la pequeña y hermosa iglesia de Karmravor, una antigua iglesia que tiene
el tejado recubierto con tejas rojas, cuyas fotos generalmente se parecen a una pintura de acuarela. Con
un viejo puente, y otras iglesias antiguas, Ashtarak es una ciudad muy agradable para explorar.
Durante este recorrido se puede disfrutar de una parada de café en una de las casas de la zona,
pudiendo observar la ceremonia de la fabricación de dulces tradicionales y mermeladas armenios.
En nuestro vehículo nos dirigiremos a Hovhannavank, el monasterio armenio de la iglesia apostólica,
que está dedicado a Juan el Bautista, a quien los armenios veneran como su santo patrón. Salida hacia la
fortaleza medieval de Amberd, que fue construida entre los siglos XI al XIII. Construida en un
acantilado de difícil acceso, y entre dos ríos, sirvió como una fortaleza militar importante, para el
control de la llanura de Arafat. Junto a este edificio secular, hay una iglesia construida en 1026 por el
duque Pahlavuni Vahram.
* NOTA: La fortaleza de Amberd es accesible sólo a partir de finales de mayo hasta finales de octubre.
Precio por persona:

85 euros.

Incluye:
Servicio de transporte.
Servicio del guía.



Ereván – Talin – Aruch – Gyumri – Ereván

Duración 10 horas
Inicio del recorrido con la visita a la catedral de Talin del siglo VII. Aruch es una ciudad situada en la
parte sur del monte Aragats. La ciudad data del siglo VI cuando era el campamento de invierno de los
ejércitos reales. Se hizo más tarde una base permanente por Grigor Mamikonian (661-682). La aldea es
la localización de Aruchavank: complejo monástico del siglo VII. También hay restos del palacio de la
dinastía Mamikonian. Salida hacia Gyumri. Visita de la parte antigua de la ciudad, y caminata por la
calle de Maestros. Gyumri es la segunda ciudad de Armenia, y es famosa por su arquitectura de la parte
antigua de la ciudad, que se remonta al siglo XIX. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván.
Precio por persona:

115 euros.

Incluye:
Servicio de transporte.
Servicio del guía.



Día 1: Ereván - Dilijan – Goshavank – Ajtala – Haghpat

Duración 2 días / 1 noches
Salida hacia la espectacular y boscosa región de Dilijan, donde podremos caminar por una calle con los
edificios bien conservados pertenecientes al siglo XIX. Visita al complejo monástico de Gohsavank,
situado en los bosques de Dilijan, y que fue fundado entre los siglos XI al XIII. Seguiremos con la visita
al complejo arquitectónico Haghpat (976 dC), que es una de las obras más destacadas de la arquitectura
armenia medieval, y se encuentra inscrito en lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cena y
alojamiento en el hotel en Haghpat.
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Día 2: Haghpat – Sanahin – Spitak – Rya Taza – Ereván
Salida hacia el complejo monástico de Sanahin (966 dC), que está situado cerca del monasterio Haghpat.
Los detalles arquitectónicos, y la decoración de los monumentos que pertenecen a la misma época,
tienen mucho en común y en algunos casos son exactamente iguales, nos da los suficientes motivos
para suponer que fueron creados por los artesanos de la misma escuela. Visita a la escuela de arte en la
ciudad de Spitak. Traslado a la ciudad de Rya Taza ("camino nuevo" en kurdo). La mayoría de los
residentes son yezidis. El pueblo tiene una iglesia en ruinas del siglo X al XIII y un cementerio con
lápidas en forma de animales. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván.
Precio por persona:

225 euros.

Incluye:
1 noche en el hotel 2* en Haghpatcon desayuno.
Servicio de transporte.
Servicio de guía.



Día 1: Ereván – Noravank – Tatev – Goris
Salida para visitar el monasterio de Noravank, centro religioso y cultural de siglo XII. Está situado en
un estrecho desfiladero que es conocido por sus altos y escarpados acantilados de color rojizo, 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. Excursión al
complejo monástico de Tatev (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Tomando el teleférico
(*no incluido en el precio) desde el pueblo de Halidzor, iremos al monasterio de Tatev sobre el hermoso
cañón Vorotan. Tatev es una obra maestra arquitectónica que data del siglo X. Traslado a la ciudad de
Goris. Alojamiento en Goris.

Día 2: Goris – Khndzoresk – Karahunge – Ereván
Nos dirigiremos a Khndzoresk, que es un pueblo cueva, encontrando muchos signos de asentamientos
pasados por todo el valle, que aún hoy día están a la espera de ser descubiertos. Observaremos que hay
muchas cuevas que han sido talladas por el hombre, y que servían como casas para la gente. Excursión
a Karahunge, o el armenio “Stonehenge”, antiguo observatorio con unos 7.500 años de antigüedad. El
monumento consta de alrededor de 223 losas enormes de basalto, de las cuales 84 piedras tienen
orificios o mirillas de 4 a 5 cm de diámetro, cada una en ángulo apuntando hacia diferentes puntos del
horizonte, o antiguos puntos en el cielo. Regreso a Ereván. Alojamiento en Ereván.
Precio por persona:

255 euros.

Incluye:
1 noche en el hotel 3* en Goris con desayuno.
Servicio de guía.
Servicio de transporte.
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