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ARMENIA 6/7 Días  

  Armenia Magnífica  
 

Armenia, país montañoso que limita al norte con Georgia, al este por Azerbaiyán 
y al sur con Turquía e Iran. Con una altura media de 1.800m en los que se alternan 
grandes picos del Cáucaso como el Ararat y mesetas volcánicas cruzadas por 
valles profundos. Cuenta con un importante vestigio cultural, heredado de 
antiguas civilizaciones del mundo y fue el primer país en adoptar el cristianismo 
como religión oficial. Realizaremos un breve recorrido para visitar algunos de los Monasterios y Templos 
más emblemáticos de este encantador país. Observaremos el enclave de cada uno de los lugares, así como 
la belleza del mismo. Posibilidad de extensión al Monasterio de Tatev y su panorámico teleférico. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / YEREVAN 
Salida en vuelo con destino Yerevan vía punto intermedio de conexión. 
Llegada de madrugada al aeropuerto Zvartnots y trámite de aduana. 
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Ani Central Inn 3*. (-.-.-) 
 

02- EXC. LAGO SEVAN & GARNI & GUEGHARD  

(250km – 6/7hrs) 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Lago Sevan, a unos 70km al 
norte de Yerevan y uno de los lagos alpinos-montañosos más 
grandes de agua dulce en el mundo, con un bello paisaje y aguas 
cristalinas. El lago también es famoso por su península y complejo medieval con la iglesia construida en el año 
874. Después salida hacia Garni a 32km, un pueblo que es famoso por su templo pagano Garni, que fue 
construido en el siglo I d.C. por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue dedicado al dios helenístico 

Mitra. Terminaremos con la visita al Monasterio de Gueghard, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una 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 en adornos 
sutiles además de escultóricos y con muchas jachkars notables (cruz de 
piedra). Regreso a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Central Inn 3*. 
(D.-.-) 
 

03- EXC. ECHMIADZIN & ZVARTNOTS (120km – 6/7hrs) 
Desayuno. Por la mañana encuentro con el guía y comienzo del 
tour con una visita por la ciudad de Yerevan. 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. Salida hacia Echmiadzin, a 20km de la ciudad. La 
catedral de Echmiadzin es conocida como el centro de la iglesia 
armenia-gregoriana, considerada una de las primeras iglesias 
cristianas del mundo. Construida entre los años 301-303 d.C bajo 
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el rey armenio Tiridates III y el primer católico de Armenia, San 
Gregorio el Iluminador. De regreso a Yerevan, pararemos en las 
ruinas del templo de Zvartnots, la perla de la arquitectura del siglo 
VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el museo y monumento 
llamado Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas del genocidio 
armenio. Recorrido por la ciudad de Yerevan y visita panorámica 
de la ciudad. Terminaremos con la visita a Vernisage, el mercado 
de artesanía al aire libre en Yerevan (abierto sábados y 
domingos), con vivos colores y olores muy especiales y un 

escenario único para presenciar la fusión entre las tradiciones nacionales con gusto contemporáneo. Alojamiento 
en Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Central Inn 3*. (D.-.-) 
 

04- EXC. KHOR VIRAP & NORAVANK 

(250km – 7/8hrs) 
Desayuno. Recorrido hacia el Monasterio de Khor 
Virap (301 d.C), a 45 km. de Yerevan, con una historia 
muy rica tanto religiosa como mundial. Está situado en 
el valle de Ararat en contra de la biblia montaña Ararat, 
donde paró el Arca de Noé. La importancia es que está 
conectado con Gregorio el Iluminador, que introdujo el 
cristianismo en Armenia y se considera el primer 
católico de Armenia. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, seguiremos con la visita al Monasterio de 
Noravank, centro religioso y cultural del s. XII. Situado 
en un estrecho desfiladeros y conocido por sus altos, 
escarpados acantilados de color rojo-castaño de 
ladrillo, justo enfrente del monasterio. La belleza de este monasterio es apreciada por miles de visitantes no solo 
por su arquitectura e historia, sino también por su armonía con la naturaleza que lo rodea. Regreso a la ciudad de 

Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Central Inn 3*. (D.-.-) 
 

05- YEREVAN (EXC. OPCIONAL) 
Desayuno. Día libre o con posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional (no incluida)- ver detalle. Alojamiento en el hotel Ani 
Central Inn 3*. (D.-.-) 
 

 
Excursiones opcionales: 
- Saghmosavank y Stepanavan Dendropark. Salida hacia 
Saghmosavank o el monasterio de los salmos, a una veintena de 
kilómetros de Yerevan, que corresponde a segundo periodo del 

desarrollo de la arquitectura medieval armena, en el siglo XIII. Mas tarde, salida hacia la región de Lori, la 
fortaleza-ciudad medieval de Lori (Lori Berd) fundada en el s. XI. Stepanavan Dendropark, es un vivero situado 
cerca de la aldea de Gyulagarak a unos 85km al norte de la capital. Este parque fue fundado en 1931 por un 
ingeniero. De regreso, podremos entrar en la panadería de Gntunik. 
Regreso a Yerevan (+-8hrs) 
  
- Fortaleza de Amberd, Parque de letras y Bodega de vino. El día 
comienza con la Fortaleza de Amberd, construida en los s. XI a XIII, 
considerada una importante fortaleza militar, junto a este edificio secular 
hay una iglesia construida en 1026 por el duque Vaheamm Pahlavuni. 
Visitaremos el Parque de Alfabeto, construido en 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 de nuestro nombre. Salida hacia una bodega de Vino – Armas 
con degustación de vino y almuerzo. Regreso a Yerevan.  
 
- Entre otras excursiones como la Región de Tavush o bien Tsaghkadzor y la región boscosa de Dilijan.  
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06- YEREVAN / ESPAÑA 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Yerevan para embarcar en vuelo con destino España vía punto 
europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL MONASTERIO TATEV 7 Dias 
 

05- YEREVAN / TATEV / GORIS 
Desayuno. Salida hacia Tatev, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, una obra maestra arquitectónica que se 
remonta al siglo X y a menudo se llama el monasterio 
construido en el borde de la nada. Aquí se ha construido el 
teleférico más largo del mundo (5.7km) conocido 
como Wings of Tatev, es decir, las Alas del Tatev. 
Durante el recorrido que dura 11 minutos, nos permitirá 
disfrutar de unas vistas inolvidables. Salida hacia Goris. 
Alojamiento en el Goris Hotel 3*. (D.-.-) 

 

06- GORIS / PASO DE SELIM / NORATUS / 

YEREVAN 
Desayuno. Salida hacia Noratus a través de Paso de 
Selim, visitando el Caravanero de Selim construido en 1332 por el príncipe Chesar Orbelian, según la inscripción 
armenia y árabe, este solía ser un centro de comercio importante en la famosa Ruta de la Seda. Salida hacia un 
lugar único famoso como el cementerio de los jachkars (cruz de piedra). El cementerio de Noratus es un 
cementerio medieval con un gran número de jachkares situadas en el pueblo de Noratus, tiene la mayor 

concentración de jachkares en la República de Armenia. En la 
actualidad es el cementerio más grande que sobrevive con 
jachkares después de la destrucción de estos en la antigua Julfa. 
Los jachkar o jachtkar son unas piedras conmemorativas 
características del arte armenio con grabados en bajo relieve que 
combinan motivos religiosos con motivos ornamentales. Aunque 
los más antiguos tenían carácter funerario, erigidos para la 
salvación del alma del difunto, posteriormente se erigieron también 
para conmemorar victorias militares, la construcción de una iglesia 
o para prevenir catástrofes naturales. Hoy en día la tradición se ha 
revitalizado y vuelve a haber artesanos que los producen. Regreso 
a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Central Inn 3*. (D.-.-) 
 

07- YEREVAN / ESPAÑA 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Yerevan para embarcar en vuelo con destino España vía punto 
europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES PARA PODER REALIZAR EXCURSIONES OPCIONALES ASI COMO 
VISITAS A MUSEOS DE YEREVAN O BIEN EXTENSION DE 2 DIAS A TATEV 

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

Nota importante: todos los museos en Armenia cierran los lunes 
 

ESTE VIAJE SE PUEDE COMBINAR CON EL PROGRAMA REGULAR “GEORGIA: 
RINCONES DEL CAUCASO” E INCLUISO AÑADIR AZERBAIJAN 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jachkar


 

 

 4 

 

 
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: 27 
Abril: 10* 
Mayo: 1 y 22 
Junio: 5 y 26 

Julio: 24 y 31 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4 y 18 
Octubre: 2, 16 y 30 

 
* Ver programa Semana Santa 
** Consulta programa en privado desde 2 viajeros con cualquier salida 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

625 € + 181 € (tasas en billete LOT 27/1/2022) = 806 € 
Grupo mínimo 2 y máximo de 20 viajeros aprox. 
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 hoteles base ......................................................................... 96 € 
➢ Almuerzo durante la ruta (4 almuerzos) .................................................................... 67 €* 
➢ Cenas durante la ruta (4 cenas) ................................................................................ 86 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,29 € 
* Este precio solo se podría aplicar si todo el grupo lo reservara 

        # Requisitos Civid-19. Consultar 
 

Mejora alojamientos en Yerevan 
➢ Suplemento Hotel Ani Plaza o Holiday Inn Express en hab. doble ............................. 60 € 
➢ Habitación individual en el hotel Ani Plaza o Holiday Express .................................. 108 € 
➢ Suplemento Hotel Historic Tufenkian u Opera Suite en habitación doble ................... 84 € 
➢ Habitación individual en el Hotel Historic Tufenkian u Opera Suite .......................... 204 € 
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AEREOS (volando con LOT Polish Airlines) 
(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 

 
EXC. OPCIONAL MONASTERIO TATEV 7Días (A contratar antes de la salida) 
➢ Extensión Tatev mínimo 2 viajeros en hab. doble ..................................................... 301 € 
➢ Suplemento habitación individual extensión ................................................................ 48 € 
 
EXC. OPCIONALES DESDE YEREVAN (A contratar antes de la salida) 
➢ Exc. Saghmosavank y Stepanavan Dendropark min. 2 viajeros ............................... 108 € 
➢ Exc. Fortaleza de Amberd, Parque de letras y Bodega de Vino min. 2 viajeros ....... 126 € 
➢ Exc. Región de Tavush min. 2 viajeros ..................................................................... 108 € 

 

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 según itinerario 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta en vehículo con aire acondicionado 
❖ Visitas indicadas en la ruta con guía local de habla hispana y entradas incluidas 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario 
❖ Teleférico de Tatev (para la extensión) 
❖ 1 botella de agua por persona y día durante las visitas 
❖ Tasas de aeropuerto (181€) a fecha 27/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Bebidas 
❖ Alimentación no indicada como incluida 
❖ Guía durante los días libres 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ANI CENTRAL INN ***  
Tigran Mets Avenue, 20/2 building, Yerevan Tlf. 374-10-540708/9 
https://anicentralinnyerevan.com/ 
Alojamiento que combina las antiguas tradiciones con el alto confort. Situado en el centro 
de la ciudad cerca de los museos, teatros, iglesias, cafés y restaurantes, así como 
boutiques. Dispone de 115 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, wifi. Cuenta con bar, restaurante, centro de negocios, servicio de 
lavandería, centro de salud con piscina y sauna.  

https://anicentralinnyerevan.com/
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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.   

 
OPERA SUITE ****  
Baghramyan 1-st Lane 1-3, Yerevan Tlf. 374 10566010 www.operasuitehotel.com/en 
Alojamiento recientemente abierto, con una mezcla de tradicional y moderno, situado en el 
centro de Yereván, a 500m del Teatro de la Opera de Armenia. Dispone de 106 habitaciones 
con muebles de estilo italiano, baño privado, aire acondicionado, minibar, caja fuerte y TV. 
Cuenta con restaurante, sala de conferencias, spa, piscina (pendiente de abrir). 

GORIS HOTEL ***  
Khrenatsi, Goris  
Alojamiento situado en Goris a 29km de Monasterio de Tatev con habitaciones con baño 
privado. Cuenta con restaurante, bar y wifi.  
 
 

 
Fecha de Edición: 27 Enero 2022 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR ARMENIA ASI COMO 
COMBINADOS CON GEORGIA Y/O AZERBAYAN 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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.operasuitehotel.com/en
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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