ARMENIA 8 Días
Semana Santa – 5Abril
Armenia, país montañoso sin salida al mar, situado en el
Cáucaso meridional. El Monte Ararat es la montaña más alta
de la región y símbolo representativo del país a pesar de ser compartido con la vecina Turquía. Posee
mesetas volcánicas, valles profundos por donde corren ríos de aguas torrenciales. Armenia cuenta con un
importante vestigio cultural, heredado de antiguas civilizaciones del mundo y fue el primer país en adoptar
el cristianismo como religión oficial. La Pascual Armenia, Zadíg, es una festividad histórica cristiana
armenia, donde se conjugan diferentes elementos.

RUTA PREVISTA
05ABR. ESPAÑA / YEREVAN
Salida en vuelo con destino Yerevan vía punto intermedio de conexión.
Llegada al aeropuerto Zvartnots de madrugada y trámite de aduana.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4* o
Holiday Inn Express 4*. (-.-.-)

06ABR. EXC. PARQUE DE LETRAS & SAGHMOSAVANK
& ASHTARAK (+-90km)
Desayuno. Salida hacia Saghmosavank (s. XIII) o el monasterio de los
salmos, a una veintena de kilómetros de Yerevan, que corresponde al
segundo periodo del desarrollo de la arquitectura medieval Armenia.
Visitaremos el Parque del Alfabeto, construido en el año 2005, por el
1600 aniversario del alfabeto armenio. El monumento consta de 39
esculturas de las letras armenias. Tendremos la oportunidad de tomar
una foto con la letra correspondiente a nuestro nombre. Después salida
hacia Ashtarak, famosa por su admirable naturaleza. Se encuentra la
iglesia más pequeña de Armenia, llamada Karmravor. No se conoce
la fecha de su fundación, pero los especialistas creen que es del s. 7
d.C. La iglesia no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los
siglos, conservando incluso parte de la original. Regreso a Yerevan.
Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4* o Holiday Inn Express 4*. (D.-.-)

07ABR. EXC. MUSEO DE HISTORIA & TSITSERNAKABERD
Desayuno. Visita por la ciudad de Yerevan. Ciudad fundada en el año 782 a.C., siendo una de las ciudades más
antiguas del mundo. El centro fue dominado por enormes edificios de estilo soviético, pero ahora, debido a las
construcciones de la actualidad, muchos edificios son de estilo
moderno que aparecen y desaparecen. Durante la visita veremos la
Plaza de la República, que fue diseñada con un estilo tradicional de
arquitectura armenia e incluye la Casa del Gobierno, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Correos central, la Galería de Arte Nacional.
Junto con los monumentos principales de la capital. Veremos también
la “Estatua de Gato” del famoso escultor Fernando Botero, situada
en el museo al aire libre y centro de arte moderno Cafesjian en
Cascada. Subiremos por la Cascada para disfrutar de una vista
maravillosa de Yerevan y visita a la Casa de Opera.
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Terminaremos con la visita del Museo de Historia de Armenia,
donde se encuentran las colecciones importantes arqueológicas
desde la Edad de Piedra, Edad Media hasta nuestros días.
Visitaremos el monumento llamado Tsitsernakaberd, Conjunto
memorial, dedicado a las víctimas del genocidio del pueblo armenio
en 1915. En 1995, un pequeño museo circular subterráneo fue abierto
junto al monumento, donde se puede apreciar y aprender información
básica de los hechos ocurridos en 1915. Alojamiento en el hotel Ani
Plaza 4* o Holiday Inn Express 4*. (D.-.-)

08ABR. EXC. KHOR VIRAP & NORAVANK (+-250km)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar uno de los lugares de peregrinación más importantes del país: el
Monasterio de Khor Virap (301 d.C), a 45 km. de Yerevan, con una historia muy rica, tanto religiosa como
secular. Khor Virap fue construido en Artashat durante el reinado de
la dinastía Arshakids. En aquel momento fue utilizado como un
calabozo para convictos. En los años 60 del siglo IV Artashat fue
destruido por los invasores persas. Localizado en un marco
paisajístico impresionante con el telón de fondo del gigantesco
Monte Ararat. Aquí se erigió el monasterio, porque es donde se
encuentra el lugar en el que el Apóstol San Gregorio “el iluminador”
permaneció cautivo durante trece años (para aquellos que lo
deseen, es posible bajar por una empinada escalera hasta el
“agujero” en el que permaneció, preso del rey pagano Tridades III).
Después visitaremos la bodega de vino, una cueva situada al oeste
de la aldea Arení, sobre la orilla izquierda del rio Arpá, la más
antigua a nivel mundial, que tiene alrededor de 6100 años de antigüedad. Después de esta interesante visita,
continuación hasta el Monasterio de Noravank (“monasterio nuevo”, s.
XII-XIV), obra maestra del siglo XIII, levantado en un promontorio, dentro
de un gran cañón natural de grandes dimensiones. Regreso a Yerevan.
Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4* o Holiday Inn Express 4*. (D.-.-)

09ABR. EXC. LAGO SEVAN & DILIJAN & HAGHARTSIN
Desayuno. Salida hacia el Lago Sevan el lago alpino más grande del
mundo. Este lago ocupa el 5% del país y se encuentra a unos 2.000m por
encima del nivel del mar, siendo el segundo lago de agua fresca más alto
del mundo y con una superficie de casi 1.000 metros cuadrados
constituye un “mar interior” para los armenios. El monasterio de la
península – Sevanavank (fundado en 874 d.C) es el lugar más popular y más cercano para visitar. Salimos hacia
la región forestal de Diliján (la “pequeña Suiza armenia”), uno de los más famosos centros turísticos en Armenia.
Se encuentra básicamente en el bosque, desde todos los rincones rodeados por el Parque Nacional de Dilijan,
que tiene una rica biodiversidad, numerosos manantiales minerales, así como monumentos naturales y culturales.
Terminaremos con la visita al monasterio de Haghartsin, el complejo monástico, obra maestra de la arquitectura
armenia medieval del s. XIII. Fue construido por el arquitecto Minas en 1248 con las decoraciones pródigas de
piedra tallada. La iglesia principal es típica de las iglesias construidas entre los s. X y XIII siendo la más antigua la
iglesia de San Gregorio. Regreso a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4* o Holiday Inn Express 4*.
(D.-.-)

10ABR. EXC. GARNI & GUEGHARD
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Gueghard
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este
monasterio, es la obra maestra insuperable de la arquitectura
armenia del s. 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 tanto en
adornos sutiles como escultóricos y con muchas jachkars
notalbles (cruces de piedra).
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Después salida hacia Garni, pueblo famoso por su templo pagano
Garni, construido en el s. I d.C por el rey Tiridates I de Armenia y
probablemente fue dedicado al Dios helenístico Mitra. El templo se
levanta sobre una capa triangular, 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 armenio, aún
hoy en día las ruinas del palacio real y los baños son una obra
impresionante de mosaico se conserva cerca del templo. Regreso a
Yerevan. Visita del mercado de artesanía al aire libre en YerevanVernisage (abierto solo los sábados y domingos), con vivos colores y
olores muy especiales. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4* o Holiday Inn Express 4*. (D.A.-)

11ABR. EXC. ECHMIADZINGARNI & GUEGHARD
(+-80km)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin que se encuentra a 20km de
Yerevan. La Catedral de Echmiadzin es conocida como el centro
de la iglesia armenia-gregoriana, considerada una de las primeras
iglesias cristianas del mundo. La leyenda cuenta que Jesucristo
mostró su ubicación. Construida entre los años 301-303 d.C bajo
el rey armenio Tiriades III y el primer católico de Armenia, San
Gregorio y el Iluminador. La apariencia general del templo ha
variado con los años, fue de una manera al ser basílica y después
se transformó en su forma actual, una estructura con forma de cruz
y domo central impresionante tanto por su tamaño como por los
años que tiene y los tesoros que guarda en su museo: cruces, vasijas, rituales de oro, playa, marfil y piedras
preciosas, trabajos en madera, estatus, sillas decoradas con madreperla e incrustaciones de marfil, manuscritos
anteriores al año 1000, miniaturas preciosas y libros encuadernados como obras de arte con dibujos en relieve. De
regreso, visitaremos en ruta, el Templo de Zvarnots (angeles celestiales). Es la perla de la arquitectura del siglo
VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su construcción comenzó en 642 bajo la dirección del católico
Nerses III, quén construyó la majestuosa catedral dedicada a San
Gregorio en el lugar donde se supone que aconteció un encuentro
entre el rey Trdat II y Gregorio el iluminador. Visitaremos el
Mercado de frutas de Yerevan, donde podremos encontrar toda la
variedad de frutas, legumbres y verduras armenias, famosas por su
sabor. Cena especial de Pascua en un restaurante tradicional con
platos típicos armenios y huevos colorados. Alojamiento en el hotel
Ani Plaza 4* o Holiday Inn Express 4*. (D.-.C)

12ABR. YEREVAN / ESPAÑA
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Yerevan para salir en
vuelo con destino España vía punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas

Nota importante: todos los museos en Armenia cierran los lunes

SALIDA 2020 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Abril: 5
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.010 € + 169 € (tasas en billete 23/1/2020) = 1.179 €
Grupo mínimo 2 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA







Habitación individual en hotel base ........................................................................... 216 €
Suplemento hotel superior en hab. doble .................................................................. 60 €*
Habitación individual en hotel superior .................................................................... 259 €*
Descuento en hotel 3* en hab. doble........................................................................ -90 €*
Habitación individual en hotel 3* .............................................................................. 156 €*
Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ...................... 27,34 €

* Hoteles superiores: Historic Tugenkian, Opera Suite o similar y en hoteles 3* (turista): Ani Central Inn

AEREOS (volando con Ukraine A.)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)








Salida Barcelona ................................................................................................. Consultar
Salida otras ciudades ........................................................................................ Consultar
Vuelo en clase turista (V-OFERTA)............................................................................. 60 €
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................ 79 €
Vuelo en clase turista (X-OFERTA)........................................................................... 125 €
Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .......................................................................... 192 €

Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino
cambian mucho de precio y de clases así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. Generalmente el
equipaje facturado no suele estar incluido

SERVICIOS INCLUIDOS
 Vuelo regular Madrid / Yerevan / Madrid con Ukraine A. en clase turista (L-OFERTA) vía punto europeo de
conexión (equipaje no incluido)
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Armenia
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Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares.
1 Cena de Pascua según se indica en la ruta
1 botella de agua mineral por día y persona durante las excursiones
Transporte por carretera durante toda la ruta con guía local de habla hispana
Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas (Museo de Historia, las ruinas del Templo Zvartnots,
Tesorería de Echmiadzin, el Templo de Garni y bodega de vino)
Tour y degustación de vino
Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario
Tasas de aeropuerto (169€) a fecha 23/1/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Ergo
Mochila pequeña de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS







Seguros opcionales
Bebidas
Cenas durante la ruta
Excursiones y visitas opcionales
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
ANI PLAZA ****
Avenida Sayat Nova 19, Ereván www.anihotel.com
Situado en el centro comercial y cultural de Yereván. A 15 minutos por carretera del
aeropuerto y a 10 minutos caminando del centro cultural y de ocio de la ciudad. Cuenta
con 262 habitaciones, el más grande de la ciudad, algunas de ellas con vistas al Monte
Ararat, baño privado, TV, teléfono, minibar, aire acondicionado. Cuenta con piscina
cubierta, restaurante, bar, sala de conferencias y acceso a internet.
Fecha de Edición: 23 Enero 2020

CONSULTA OTRAS RUTAS POR ARMENIA ASI COMO
COMBINADOS ARMENIA-GEORGIA
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Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35008 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----

travel@bidon5.es
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