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ARMENIA 9 Días 
  Histórica Armenia  

 

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.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- 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*, 
Imperial Palace 4* o Ararat 4*. (-.-.-) 
 

02- EXC. MAIR HAYASTAN & TSITSERNAKABERD 
Desayuno. La historia de Yerevan data del s. VIII a.C. Una pequeña 
parte de la ciudad ha podido resistir a más de 3.000 años de historia: 
Yerevan Central fue una vez dominado por los edificios de estilo 
soviético, pero hoy en día tienen muchos edificios modernos y otros que se están construyendo. Visita por la 
ciudad de Yerevan. Comenzaremos con la visita al monumento de la “Madre-Armenia” (Monumento de Mair 
Hayastán), desde donde se tiene una hermosa panorámica de la ciudad. Visita de Matenadarán, el Museo de los 

Manuscritos antiguos, un lugar donde se guardan importantes 
manuscritos de ilustres y los primeros libros publicados en Armenia 
desde el s. XVI. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
Tsisernakaberd, Conjunto memorial dedicado a las víctimas del 
genocidio del pueblo armenio en 1915. Parque de la Casada, con obras 
de diferentes escultores famosos. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*, 
Imperial Palace 4* o Ararat 4*. (D.A.-) 
 

03- EXC.  COMPLEJO DE ECHMIADZIN 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Echmiadzin, un 
verdadero centro espiritual del cristianismo en Armenia a 20km de 

Yerevan. Visita de la Iglesias de Santa Hripsimé (s. VII) considerada una de las 7 maravillas de Armenia, la 
Catedral Etchmiadzin*, conocida como el centro de la iglesia Armenia- gregoriana y al parecer una de las 
primeras iglesias cristianas. Fue construida entre los años 301 – 303 d.C bajo el mandato del rey armenio Tiridates 
III y la residencia oficial del Catoghikos de los armenios, las ruinas del templo Zvartnots (Templo de los Ángeles 
del cielo), la perla arquitectónica del siglo VII, Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Regreso a Yerevan. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo 
Nacional de Historia en la Plaza de la República y visita al mercado de 
artesanía al aire libre en Yerevan- Vernisage (abierto solo los sábados y 
domingos), con vivos colores y olores muy especiales. Alojamiento en el 
hotel Ani Plaza 4*, Imperial Palace 4* o Ararat 4*. (D.A.-) 
* Actualmente y por un periodo incierto, continua en obras de restauración 
así que se cambiará por la visita al Museo de la Catedral 



 

 

 2 

 

04- EXC.  KHOR VIRAP & NORAVANK 
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 de esta interesante visita, continuación hasta el Monasterio de Noravank (s. XII-XIV), obra maestra del 
siglo XIII, levantado en un promontorio, dentro de un gran cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo en un 
restaurante cerca del Monasterio. Por la tarde regreso a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*, Imperial Palace 
4* o Ararat 4*. (D.A.-) 
 

05- EXC.  AMBERD & SAGHMOSAVANK & 

OVANAVANK 
Desayuno. Salida a la región de Aragatsotn para visitar Amberd*, una 
fortaleza de la época medieval al pie del Monte Aragats y la iglesia del 
principado de Pahlavouni s. X-XIII). Continuación del viaje hacia los 
Complejos Monásticos de Saghmosavank (s. XIII) y Ovanavank (s. 
IV). Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Yerevan y visita 
de la Catedral de San Gregorio el Iluminador (2001), la catedral más 
grande de Yerevan donde se guardan unas reliquias de San Gregorio. 
Visita del mercado de frutas (Pak Shuka). Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*, Imperial Palace 4* o Ararat 4*. 
(D.A.-)  
* Solo se visita a partir de mediados de mayo al estar a 2.300msnm o dependiendo de la nieve. En su lugar se visitaría 

la Basílica de Mughni s. XVII que se encuentra en la misma región 

 

06- EXC.  LAGO SEVAN & GOSHAVANK 
Desayuno. Salida hacia el Lago Sevan el lago alpino más grande 
del mundo. Este lago ocupa el 5% del país y se encuentra a casi 
2000m 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. 
Llegada a la ciudad Diliján y visita al complejo monástico de 
Goshavank (s. XII - XIII). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita a las Iglesias de la Península de Seván (s. IX) y al 
cementerio del pueblo de Noradúz, un antiguo cementerio de la 

Edad Media, el más grande de los conjuntos de “Khachkares” y más importantes del país (piedras transversales 
con un gran número de cruces esculpidas) que data de los siglos VII al X y uno de los rasgos más originales de la 
cultura armenia. Regreso a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*, Imperial Palace 4* o Ararat 4*. (D.A.-)  
 

07- EXC. GYUMRI & MARMASHEN 
Desayuno. Salida hacia la región de Shirak. Llegada a Gyumri, la 
segunda ciudad más grande de Armenia después de la capital, Ereván. 
Haremos un corto paseo por el centro histórico de la ciudad. Visita del 
Museo Etnográfico de Gyumri. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia el Monasterio de Marmashen (s. X-XIII), situado no muy 
lejos de Gyumri, en el valle del río Akhuryan. Este complejo monástico 
pertenece a la famosa escuela de arquitectura de Ani haciendo una 
impresión con toba de color rosa. Después visita al Monasterio de 
Harichavannk (s. VII-XIII). Regreso a Yerevan. Alojamiento en el hotel 
Ani Plaza 4*, Imperial Palace 4* o Ararat 4*. (D.A.-)  
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08- EXC. GARNI & GUEGHARD 
Desayuno. Salida por carretera hacia la región de Kotayk 
pasando al lado del Arco de Yeghishé Charents, desde 
donde se obtiene una vista maravillosa del Monte Ararat. 
Llegada y visita de Gueghard, inscrito en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y donde se encuentra el 
Monasterio más impactante de todo el país (s. XII-XIII), por 
su emplazamiento y construcción (aparece como colgado de 
una de las paredes, de un estrecho y tortuoso cañón). Antiguo 
monasterio armenio, con una parte excavada en la montaña y 
cuyo nombre significa "el Monasterio de la Lanza", (tuvo su 
origen en la lanza que había herido a Jesús durante su 

crucifixión y que estuvo muchos años aquí custodiada antes de ser trasladada a Echmiadzín). La entrada del 
complejo se encuentra rodeada de altas paredes en tres lados y de montaña, por el otro. Fuera del monasterio hay 
algunas cuevas que se utilizaban como casas. Continuaremos con la 
visita al Templo pagano de Garní un pintoresco conjunto romano de 
influencia helenística (con restos de una casa balnearia con mosaicos) 
y una impresionante pieza de la arquitectura de Armenia. Fue 
construido en el siglo I d.C por el rey armenio Tiridates y es dedicado a 
un dios pagano, probablemente a Mitra, el dios del sol, cuya imagen se 
situó en el fondo del templo. Almuerzo en el pueblo de Garni. Regreso 
a Yerevan y visita a la Fábrica de Coñac, así como degustación del 
famoso coñac armenio conocido en todo el mundo por su calidad. 
Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*, Imperial Palace 4* o Ararat 4*. 
(D.A.-) 
 

09- 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.-.-) 
* Dependiendo de la compañía con la que se vuele es posible que no se pueda desayunar, no descontando el importe 
del mismo 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  

 
Nota importante: todos los museos en Armenia cierran los lunes 
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SALIDA 2022 (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  
 
Marzo: 25 
Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3, 10 y 17 

Julio: 1, 15, y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14 y 21 

 

* Consultar otras salidas en programa similares o en privado  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.035 € + 180 € (tasas en billete LOT 5/4/2022) = 1.215 € 
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 .................................................................................................. 174 € 
➢ Cenas durante la ruta (7 cenas) .................................................................................. 96 € 
➢ Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ...................... 28,29 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con LOT) 
(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 (U-OFERTA) ............................................................................ 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) ............................................................................. 72 € 
➢ Vuelo en clase turista (W-OFERTA) .......................................................................... 126 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ........................................................................... 180 € 

       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 no suele estar incluido 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Yerevan / Madrid con LOT en clase turista (O-OFERTA) vía punto europeo de 

conexión (equipaje no incluido) 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Armenia 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares. 
❖ Almuerzos durante toda 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 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario 
❖ Tasas de aeropuerto (180€) a fecha 5/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila y gorra de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas 
❖ Cenas durante la ruta 
❖ Radioguías a partir de 30 viajeros (pago antes de la salida 15€) 
❖ 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: 5 Abril 2022 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR ARMENIA ASI COMO 
COMBINADOS ARMENIA-GEORGIA 

 
 

   
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.anihotel.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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