	
  

	
  

ARMENIA: 8 días con salidas a diario

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE?
-

Ereván, la capital del país, es una ciudad que ha sabido reponerse a su
pasado y ha resurgido de sus cenizas. En ella encontramos lugares como la
Plaza de la República o el Museo Nacional de Historia, dos paradas
obligatorias para conocer la cultura y la historia de este país.

-

El Monasterio de Geghard es una enorme construcción que encontramos
ubicada en un paisaje único, el cañón Geghardatzor, y desde donde
podremos disfrutar de unas vistas maravillosas. Además fue incluido como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

-

Otro monumento de los más imponentes es el Templo Pagano de Garni,
también nombrado Patrimonio de la Humanidad, un símbolo pre-cristiano de
estilo grecorromano que se ha mantenido durante siglos en pie y hoy en día
es el único templo pagano del país.
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Día

	
  

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3
4

Barcelona/Madrid Q Ereván
Ereván
Echmiadzin - Zvartnots
Ereván - Khor Virap - Noravank - Ereván

D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

5
6
7

Saghmosavank – Ohanavank – Karmravor - Ereván
Ereván - Sevan - Dilijan - Goshavank - Ereván
Ereván – Garni - Geghard - Matenadaran - Ereván

D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel

8

Ereván Q Barcelona/Madrid

D

-

D – Desayuno
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DÍA 1

	
  

BARCELONA/MADRID

Q

EREVAN

Saldremos de la ciudad de origen y llegaremos al aeropuerto internacional de
Zvartnots. Nos trasladaremos al hotel.

DÍA 2

EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS

Desayunaremos y empezaremos el recorrido por la ciudad de Ereván, la capital de
Armenia. El principal símbolo de la ciudad es el Monte Ararat, visible en clima
favorable desde cualquier parte de la ciudad. Visitaremos el monumento al
Genocidio Armenio llamado Dzidzernagapert dedicado a los víctimas de 1915. Es
ya todo un complejo que posee hasta un museo de gran envergadura históricoinformativa de visita obligatoria para cualquier turísta que visite la República de
Armenia. Después saldremos hacia Echmiadzin, que se puede traducir en “el lugar
donde descendió el Único Engendrado”, es una de las capitales antiguas de
Armenia. Según la leyenda, Jesuscristo descendió del cielo y golpeó la tierra con un
martillo del oro para demostrar donde debía ser construida la iglesia. De regreso a
Ereván pararemos en las ruinas del templo Zvartnots, la obra maestra
arquitectónica que fue construida entre los años 641 y 662. El templo fue dañado
por un terremoto en el siglo X, y fue desenterrado cerca de mil años después.
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DÍA 3

	
  

EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVÁN

Desayunaremos y saldremos hacia Khor Virap. Desde allí hay una vista maravillosa a
la Montaña bíblica Ararat donde se posó el Arca de Noe. Khor Virap es uno de los
destinos mas populares en Armenia, el lugar donde Gregorio el Iluminador fue
encarcelado durante 13 años por predicar la palabra de Cristo. Él convirtió al rey
Tiridates III en 301 y el rey adoptó el cristianismo como la religión del estado. A
continuación nos dirigiremos a Noravank (Nuevo Monasterio), que se encuentra
en un cañón de la comunidad rural de Areni, un centro religioso y cultural del siglo
XII. Terminaremos el día regresando a Ereván.

DÍA 4

EREVÁN - GARNI - GEGHARD - EREVÁN

Nos dirigiremos a visitar el Monasterio de Geghard del siglo VII (Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO). Posteriormente visitaremos el Templo Pagano de
Garni (siglo I dC, también nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO)
con sus fantásticos mosaicos. El templo Garni está situado en el pico del cañón y
tiene unas vistas impresionantes a las montañas, cañones y paisajes espectaculares
de esa zona que componen una parte de la reserva del estado de Khosrov. Al
terminar el día regresaremos a Ereván para descansar en nuestro alojamiento.
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DÍA 5

EREVAN - SEVAN - NORADUZ - EREVAN

Saldremos hacia Sevan, que se encuentra a unos 60 km de Ereván, y donde
encontraremos su espectacular lago que está a la considerable altitud de 1.900
metros sobre el nivel del mar. Es alimentado por 28 ríos y corrientes, y sólo el 10%
del agua es drenado por el río Hrazdan, mientras que el 90% restante se evapora. Es
imposible imaginar la peninsula de Sevan sin su monasterio. Según los registros
historicos, el monasterio fue construido en el 874 y era, según los historiadores de la
época, usado para la adoración, el peregrinaje y como lugar de exilio para los
nobles armenios que habían caído en deshonra. Visitaremos también el cementerio
de Noraduz.

DÍA 6

VERNISAJE

Desayunaremos y comenzaremos la visita que nos llevará al Mercado de Vernisaje
situado al aire libre y que está abierto los fines de semana. Alojamiento en Ereván.

DÍA 7

EREVÁN	
  

Después de desayunar en el hotel pasaremos el resto de día libre en Ereván para
realizar las últimas compras.

DÍA 8

EREVÁN

Q

BARCELONA/MADRID

A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad
de origen. Cuando lleguemos a Barcelona/Madrid habremos alcanzado el fin de los
servicios.
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PRECIO POR PERSONA

En base a doble

En hotel 3*
Supl hotel 4*
En hotel 5*
Supl Media Pensión
Supl Pensión Completa

Supl individual

1.265 €
80 €
275 €
90 €
160€

165 €
180 €
480 €

* Salidas a diario en privado a partrir de 2 personas (consultar disponibilidad
y precio)
EL PRECIO INCLUYE:
•

Vuelo Barcelona/Madrid – Erevan - Barcelona /Madrid con tasas incluidas

•

Alojamiento 7 noches en habitaciones dobles con desayuno

•

Traslados aeropuerto – Hotel – Aeropuerto

•

Vehículo privado con chófer y A/C

•

Guía en todas las visitas de habla hispana

•

Entradas para los lugares de interés mencionados en ruta

•

Impuestos locales

•

Seguro de viaje básico

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Visado Armenia (8 euros)

•

Almuerzo y cena

•

Bebidas

•

Cualquier extra no mencionado previamente

•

Excursiones adicionales no incluidas en el programa de viaje.

•

Seguro de Cancelación

NOTAS
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L.,
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa,
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.
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DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses.
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores:
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas)

SANIDAD
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN
En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes:
Antes de 60 días de la fecha de salida:

15% del importe total

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:

30% del importe total

Entre 30 y 15 días antes de salida:

70 % del importe total

15 días antes de la salida:

100 % del importe total

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden
aumentar.

FORMALIZAR LA RESERVA
Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje
en el momento de la confirmación de la reserva.
Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la
totalidad del viaje.
El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta:
LA CAIXA

ES48 2100 0832 65 0200628528

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es
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