Ven a Conocer ARMENIA
Declarada por la UNESCO
La Ciudad del Libro,
DEL 1 AL 8 SEPTIEMBRE 2018
Esta ciudad, también conocida como Yereván, es la capital de Armenia y la ciudad más grande del País. Fue
fundada en el año 782 a.C., en el extremo oriental de la llanura del Monte Ararat y a orillas del rio Hrazdan. Es una
de la antiguas republicas de la Unión Soviética, con la desaparición de esta Ereván comenzó a crecer y a
convertirse en la ciudad llena de vida, ciencia, cultura y arte que hoy es. De hecho en el año 2012 fue declarada
Ciudad del Libro por la Unesco. Además en Ereván podemos disfrutar de la ruinas de una fortaleza urartiana de
unos 3000 años de antigüedad y de muchos edificios de interés turísticos como la Catedral el Mercado o la Opera.
En Ereván al igual que en todo el país, se habla el armenio, se utiliza la moneda conocida como DRAM (AMD) y el
huso horario es UTC+5 en verano.

Día 1º.- MADRID-KIEV-EREVAN.Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida mostrador de la compañía Ucrania Airline, para salir con
destino Boryspil, es el aeropuerto más importante de Ucrania, donde haremos conexión con el vuelo que sale hacia
nuestro destino final Ereván. Llegada al aeropuerto Zvartnots de Ereván. Recepción y traslado al hotel, tiempo libre.

Día 2º: Ereván.Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía y recorrido por la ciudad. La historia de Ereván se remonta al siglo 8º AC.
Visitamos el Museo de la Historia de Armenia. Aquí están las importantes colecciones arqueológicas desde la Edad de
Piedra, Edad Media y hasta nuestros días. Continuamos hacia el Parque Memorial de Tsitsernakaberd y el Museo de las
víctimas de Genocidio de 1915. Durante el recorrido van a ver la Plaza de la República que fue diseñado por el estilo
tradicional de arquitectura armenia e incluye el edificio del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo Central,
la Galería de Arte Nacional. Alojamiento en el hotel.

Día 3º: Ereván.- Matenadarán y Monasterio de Saghmosavank
Desayuno en el hotel. Visita el museo de los manuscritos de Matenadaran, lugar con importantes documentos históricos de
toda Europa y Asia. Allí está la primera copia de la Biblia en armenio. Salida hacia la ciudad Ashtarak para visitar una de
las iglesias más pequeñas de Armenia, Karmravor. No se conoce la data de su fundación, pero los especialistas creen que
es del siglo 7 DC. La iglesia no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los siglos. Continuamos hacia
monasterio Saghmosavank, situado en un lugar impresionante, en el profundo cañón de Ashtarak. Recorrido hacia
la Fortaleza de Amberd** del siglo IX, que se encuentra a mitad de camino hacia el Monte Aragats, a la altura de 2300m.
Algunas fuentes dicen que Amberd era una residencia de verano de los reyes. El castillo de Amberd y algunas secciones de
las paredes se construyeron en el siglo séptimo DC como una posesión de la Casa noble de Kamsarakan. Regreso a Ereván.
Alojamiento
en
el
hotel.

Día 4º: Lago Sevan, Dilijan, Goshavank
Desayuno en el hotel. Salida desde Ereván al Lago Sevan, lago con la ubicacion más alta del mundo. Este enorme lago
montañoso ocupa el 5% de la superficie de Armenia, a unos 2,000 metros sobre nivel del mar y es el segundo mayor lago
de agua dulce del mundo. El monasterio de la península (Sevanavank) es el lugar más popular y es el lugar más cercano
para visitar. Continuamos a Noratus - el cementerio antiguo con khachkars (cruz-piedras) medievales que remonta al siglo
6º. Salida hacia Dilijan que es uno de los centros turísticos más famosos en Armenia. Dilijan se llama también "Pequeña
Suiza de Armenia". Salida hacia el complejo de Goshavank, situado en los bosques de Dilijan que representa un ejemplo de
una mezcla indescriptible de la naturaleza con la arquitectura. Fue fundada en los siglos de 11-13º. Regreso a Ereván.
Alojamiento en el hotel.

Día 5º: Monasterio de Khor-Virap y Noravank
Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio de Khor-Virap, cuya importancia radica en su conexión con Gregorio El
Iluminador, quien introdujo el cristianismo en Armenia y se considera el primer Católicos de Armenia. Desde Khor-Virap hay
una vista maravillosa a la montaña bíblica Ararat donde se paró el Arco de Noé. Visitamos la bodega de vino Arení con
degustación de los productos tipicos de la zona. Continuación al monasterio Noravank – centro religioso y cultural de siglo
XII. Noravank (“Nuevo Monasterio”) está a 122 kms de Ereván y se encuentra en un lugar inaccesible que incluye toda la
naturaleza impresionante. La iglesia tiene un atrio que fue reconstruido por el famoso arquitecto y escultor Momik y está
decorado con bajorrelieves de temas religiosos. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel

Día 6º: Echmiatsin y visita a la iglesia de Santa Hripsime
Desayuno en el hotel. Salida hacia Etchmiatsin que está a sólo 20 km de Ereván. Es la ciudad más santa del país y la sede
de Católicos. La catedral Echmiatsin se considera una de las primeras iglesias cristianas del mundo. La iglesia fue
construida entre los años 301 - 303 DC bajo el rey armenio Tiridates III y el primer Católico de Armenia, San Gregorio el
Iluminador. En el camino, visita la iglesia de Santa Hripsime considerada como una de las 7 maravillas de Armenia. De
regreso a Ereván, parada en las ruinas del templo Zvartnots, perla de la arquitectura del siglo VII que aparece en la lista
como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Alojamiento en el hotel.

Día 7º: Templo de Garni, Geghard, Vernissage
Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo de Garni, monumento de la época helenística y una impresionante obra de la
arquitectura armenia antigua. Fue construido en el primer siglo DC por el rey armenio Tiridates y está dedicado a un dios
pagano, probablemente a Mithra, el dios del sol. Continuamos al noreste de Garni. Junto a una quebrada del río Azat, hay
un magnífico monumento de la arquitectura armenia medieval – monasterio Geghard, inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Aquí está guardada la lanza con el que han herido a Cristo resucitado.
Visita el mercado al aire libre de Vernissage donde cientos de vendedores ofrecen una gran variedad de artesanía los fines
de semana (tallas de madera, antigüedades, encajes finos, alfombras de lana tejidas a mano, y kilims que son una
especialidad de Cáucaso). Alojamiento en el hotel.

Día 8º: EREVAN – KIEV-MADRID.
Desayuno .Tiempo libre hasta la hora de salida del vuelo. Traslado al aeropuerto y regreso al país de origen.

Vuelos Confirmados
MADRID-KIEV PS 946 02.55 -08.00
KIEV –EREVAN PS 613 10.50 -14.30
EREVAN – KIEV PS 614 15.30 -17.30
KIEV –EREVAN PS 945 20.40 -00.10

Precio por persona en habitación doble: 980 €
Tasas aéreas 375 €
Precio basado para salir en Grupo mínimo 25 personas
INCLUYE
 Billetes aereos con la compañia Ucranian Airlines
 Asistencia de llegada en el aeropuerto
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 7 noches de Alojamiento
 Hotel Double Tree By Hilton Yerevan
 Pensión Completa con Agua
 Cena de Gala ( el utlimo dia )
 Excursiones según programa
 Entradas a los lugares especificados en el itinerario
 Guida de habla hispana
 Bus moderno con A/C
 Seguro Medico

NO INCLUYE
 VISADOS
 Bebidas en las comidas excepto agua
 Propinas a Guias y Chofer
 Extras de ningún tipo

