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SALIDAS GARANTIZADAS (desde 10 personas)
Incluyendo: 6 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS +
VISTA DEL MONTE ARARAT y TODOS los SERVICIOS
con GUÍA en ESPAÑOL

ECHMIADZIN

Día 1º España/Yereván
• Cena.

Salida en vuelo regular con destino
Yereván. Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º Yereván
• Desayuno + almuerzo.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Madrid o Barcelona/Yereván y regreso con
la cía. Air France (vía París).
- 6 noches de alojamiento en Yereván, base habitaciones dobles
estándar, en régimen de media pensión.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Transporte según programa en coche, minibús o autobuses de
lujo con A/C. (Agua mineral cada día, por persona).
- Guías de habla hispana.
- Las visitas indicadas en el itinerario (con entradas incluidas).
- Viaje en coches 4x4 por el desfiladero de Garni.
- Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Propinas, bebidas alcohólicas en las comidas, maleteros y y/o
cualquier otro servicio no indicado específicamente en el itinerario indicado.

Comenzaremos nuestro recorrido de
la ciudad con la visita panorámica,
incluyendo los lugares de mayor interés, (el Monumento Cascade, la Plaza
de la República, la calle Abovyan,
etc.). Posteriormente realizaremos la
visita del “Matenadaran”, (instituto
científico y museo de manuscritos
antiguos), en él se hallan más de
18.000 manuscritos de valor incalculable, la mayoría de ellos referidos a
la religión y escritos en armenio, pero
algunos otros están escritos en sirio,
persa, árabe, etc. Continuamos con
la visita del monumento “Cascade”,
centro de arte Cafesjian, dedicado a
realizar muestras del mejor arte contemporáneo de todo el mundo. Por
la tarde continuaremos el recorrido
de la ciudad, visitando el monumento de Tsitsernakaberd y el

Museo del Genocidio. Cena de
bienvenida en un restaurante con
espectáculo.
Día 3º Yereván/Khor Virap/
Noravank/Yereván
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el monasterio de Khor
Virap, con una imponente vista del
bíblico “Monte Ararat”. El monasterio es la cuna del cristianismo armenio donde el primer Catholicós,
“Gregorio el Iluminador” fue encerrado por 13 años en su pozo. Continuamos nuestro camino hacia la
siguiente visita, el monasterio de
Noravank situado en un marco
incomparable con magníficas vistas
del cañón de Gnishik. Después del
almuerzo realizaremos la visita de la
bodega más antigua del mundo
(6.100 años), en el yacimiento donde
fue descubierta perteneciente al pueblo Arení, se encontró también el
zapato de piel más antiguo del
mundo (5.500 años), y los restos bien
conservados de cubas, utensilios, una
cabra doméstica, etc. Regreso a Yereván, cena y alojamiento.

MONASTERIO DEL LAGO SEVAN

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Yereván: Ibis Yerevan 3*S / Double Tree by Hilton 4*S /
Royal Tulip Grand Hotel Yerevan 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 54 y 55, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 12 y 13 de este folleto monográfico.
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour.
- No se requiere visado para ciudadanos españoles.
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la
divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda
nacional, el “Dram”, 1 euro = 570 Dram.
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Día 4º Yereván/Ghegard/Garni/
Yereván
• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para visitar el
Monasterio de Geghard del siglo VII
(Patrimonio Mundial por la UNESCO).
En el interior de una de sus cámaras
de especial acústica disfrutaremos de
un Concierto Vocal de música
medieval armenia. Posterior visita al
Templo Pagano de Garni (siglo I dC,
Patrimonio Mundial por la UNESCO),
único en el territorio de la ex unión
soviética. El templo está enclavado
en un lugar privilegiado del desfiladero de Garni y tiene impresionantes
vistas a las montañas circundantes. A
continuación bajaremos al fondo del
desfiladero en coches 4x4 para sorprendernos con la imponente belleza
natural de la "Sinfonía de las Piedras", un conjunto de enormes formaciones basálticas. Almuerzo en la
casa rural de una familia armenia y
participación en la elaboración del
“Lavash” (pan armenio). Regreso a
Yereván para terminar el día con la
visita de la Fábrica de Brandy. Cena
y alojamiento.

monumento “cascade” - Yerevan

día 5º Yerevánechmiadzin/
Zvartnots/Yereván

ción Armenia con sus elementos más
modernos. Tiempo libre para pasear
y hacer compras. Cena y alojamiento.

• Desayuno + almuerzo.

A primera hora salimos hacia Echmiadzin, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO es la primera iglesia cristiana del mundo (año 303
a.C.), centro espiritual y residencia
del Catholicós. A las afueras de Echmiadzin realizaremos la visita a las
ruinas de la catedral de Zvartnots
(Patrimonio Mundial por la UNESCO)
datada del siglo VII. La imagen del
Monte Ararat a sus espaldas la
envuelve de belleza. Almuerzo en un
centro educativo y cultural donde el
grupo podrá admirar exposiciones de
pinturas, ver el proceso de tejido de
alfombras armenias, etc. Regreso a
Yereván y visita al Museo Nacional
de Historia de Armenia. Donde destaca el zapato de cuero de 5500 años
encontrado en las cuevas Areni.
Nuestra siguiente parada será el pintoresco mercado de Vernissage,
lugar perfecto para empaparnos del
sabor de la capital y escenario único
para presenciar la fusión de la tradi-

4 días/ 3 noches hotel desde ……… 520 €

• Desayuno + almuerzo.

catedral de mskheta

Salida hacia el Lago Sevan, el segundo lago alpino más grande del
mundo situado a 1.950 metros sobre
el nivel del mar. Visita de su monasterio del siglo IX situado en lo alto de
la península que se adentra en el lago
con unas maravillosas vistas. Continuamos hacia la ciudad Balneario de
Dilijan (conocida como la Pequeña
Suiza) donde almorzaremos y visitaremos su casco antiguo. Posteriormente realizaremos la visita del complejo monástico de Haghartsin (de
los siglos X/XIII) centro religioso y
educativo de la Edad Media. Regreso
a Yereván, cena y alojamiento.
día 7º Yereván/españa
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino España.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(base habitación doble; en euros - mínimo 2 personas)
Salidas DIARIAS sujetas a disponibilidad
Nº de personas

Hotel 3*S

Hotel 4*S

Hotel 5*

De 2 a 5 personas

1.225

1.400

1.530

De 6 a 10 personas

1.015

1.195

1.325

995

1.060

1.200

Más de 10 personas

Georgia

día 6º Yereván/sevan/dilijan/
haghartsin/Yereván

día 6º Yereván/tiblisi
Al finalizar la visita del 6º día del complejo
monástico de Haghartsin nos dirigimos a la
frontera con Georgia. Llegada a Tiblisi y
alojamiento en el hotel.
día 7º tiblisi
• Desayuno.

Día libre para disfrutar de la ciudad, realizar
compras y/o excursiones opcionales. Aloja-

miento en el hotel.
día 8º tiblisi
• Desayuno.

Día libre. Alojamiento en el hotel.
día 9º tiblisi/españa
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de la cía.
LOT de regreso a España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
VUELO INCLUIDO con la cía. LOT
Base habitación doble............................................................................................ 520
En habitación individual ........................................................................................ 890

Suplementos
Por Régimen de Pensión Completo (5 cenas) ....................................................... 210
Por habitación individual
- En hoteles opción 3*S en Yereván ..................................................................... 245
- En hoteles opción 4*S en Yereván ..................................................................... 280
- En hoteles opción 5* en Yereván ........................................................................ 330
Tasas de aeropuerto de la cía. LOT (a reconfirmar) ................................................ 180
Tasas de aeropuerto de la cía. Ukranian International Airlines (a reconfirmar)... 210
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

El precio incluye: 3 noches en el hotel Rooms 4* en Tiblisi (o similar); régimen de
alojamiento y desayuno, traslado hotel-aeropuerto en coche o van (dependiendo
del número de personas).
Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad.
Vuelos internacionales Madrid o Barcelona/Yerevan y Tiblisi/Madrid o Barcelona
incluidos con la Cía Lot. Precios válidos para mínimo 2 pax.

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150
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