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Armenia  
Cuna de la Cristiandad  

 
Una pequeña inmersión en Armenia para descubrir los primeros vestigios de la Cristiandad, los 

paisajes montañosos, las iglesias y los monasterios así como conocer las costumbres y la 

hospitalidad de sus gentes. 

 

Día 1. Madrid - Yerevan 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para salir en vuelo con destino Yerevan. Llegada a 

Yerevan. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. 

 

Día 2. Yerevan 

Desayuno. Viaje por la ciudad. Visita al monumento de Mair Hayastan (Madre Armenia), 

desde donde se abre un hermoso panorama de la ciudad. Visita de Matenadarán, que es el 

Museo de los Manuscritos antiguos, un lugar donde se guardan importantes manuscritos de 

ilustres y los primeros libros publicados en Armenia desde el siglo XVI. Almuerzo en un 

restaurante. Visita de Tsitsernakaberd – Conjunto memorial dedicado a las víctimas del 

genocidio armenio de 1915. Parque de la Cascada, que alberga obras de diferentes artistas. 

Cena libre. Alojamiento en Yereván. Desayuno, Almuerzo 

 

Día 3. Yerevan - Echmiadzín - Yerevan 

Por la mañana visita de la ciudad de Echmiadzin, centro espiritual del cristianismo en 

Armenia. Visita de la iglesia de Santa Hripsimé del siglo VII, la Catedral del siglo IV: la 

iglesia cristiana más antigua del país y la residencia oficial del Catoghicós de todos los 

armenios. Luego, visita a las ruinas del templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del cielo, 

siglo VII). Regreso a Yereván. Almuerzo en el restaurante. Visita del Museo Nacional de 

Historia en la Plaza de la Republica. Por la tarde visita al mercado de artesanía al aire libre en 

Yereván - Vernisage. Cena libre. Alojamiento en Yereván. Desayuno, Almuerzo 

 

Día 4. Yerevan - Khor Virap - Noravank - Yerevan  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a uno de los lugares de peregrinación más 

importantes del país: el Monasterio de Khor Virap, en un marco paisajístico impresionante 

con el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. Aquí se erigió el Monasterio, porque es 

donde se encuentra el lugar en el que 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 Tiridades III. Después de esta 

interesante visita, continuación hasta el Monasterio de Noravank, 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 Yereván. Cena libre y 

alojamiento en Yereván. Desayuno, Almuerzo 

 

Día 5. Yerevan - Amberd - Saghmosavank - Ovanavank - Yerevan  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Aragatsotn para visitar Amberd - una fortaleza 

de la época medieval al pie del monte Aragats (Hasta mediados de mayo la fortaleza no se 

visita por la nieve, se sustituirá por la Basílica de Mughni siglo XVII). Continuación del viaje 

hacia los Complejos Monásticos de Saghmosavank y Ovanavank. Almuerzo. Regreso a 

Yereván.  
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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 al mercado de frutas (Pak 

Shuka). Cena libre. Alojamiento en Yereván. Desayuno, Almuerzo 

 

Día 6. Yerevan - Lago Seván - Goshavank - Yerevan  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago Seván, que tiene la altitud de casi 2000 metros 

sobre el nivel del mar. Llegada a la ciudad Diliján y visita del complejo monástico de 

Goshavank (Siglos XII y XIII). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de las Iglesias 

de la Península de Seván. Visita al cementerio del pueblo de Noradúz donde hay una gran 

cantidad de khachkars (cruz-piedras). Regreso a Yereván. Cena libre. Alojamiento. 

Desayuno, Almuerzo 

 

Día 7. Yerevan - Gyumri - Marmashen - Yerevan  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Shirak. Llegada a Gyumri, la segunda ciudad 

más grande de Armenia después de la capital, Yereván. Un corto paseo por el centro histórico 

de la ciudad. Visita al Museo Etnográfico de Gyumri. Almuerzo en un restaurante. Salida 

hacia el monasterio de Marmashen, perteneciente a los siglos X al XIII que está a poca 

distancia 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. 

Posteriormente visitaremos el Monasterio de Harichavank (siglos VII al XIII). Regreso a 

Yereven. Cena libre. Alojamiento en Erevan. Desayuno, Almuerzo 

 

Día 8. Yerevan - Garní - Gueghard - Yerevan  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Kotayk. En el camino parada al lado del Arco 

de Yeghishe Charents desde donde se abre una maravillosa vista al monte Ararat. Visita a 

Gueghard, donde se encuentra el Monasterio más impactante de todo el país: por su 

emplazamiento y construcción (aparece como colgado de una de las paredes, de un estrecho y 

tortuoso cañón). Gracias a este aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que allí se 

respira aquí estuvo muchos años custodiada “la Santa Lanza”, antes de ser trasladada a 

Echmiadzín. Excursión al Templo de Garní, conjunto romano de influencia helenística 

(además hay restos de termas romanas con mosaicos). Almuerzo en el pueblo de Garni. 

Regreso a Yereván. La última visita será la Fábrica de Coñac y degustación del famoso coñac 

armenio conocido en todo el mundo por su calidad. Cena libre. Alojamiento Desayuno, 

Almuerzo 

 

Día 9. Yerevan - Vuelo de regreso  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 

 

Notas:  Todos los museos cierran los lunes. 

  La fortaleza de Amberd se visita a partir de mediados de mayo. 

  El Vernissage sólo abre sábados y domingos.  

  La Catedral de Echmiadzin está cerrada por restauración. Su visita se reemplaza, 

  hasta nueva orden, por una visita al museo de la catedral. (éste permanece  

  cerrado durante la misa del domingo)  

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 
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GRUPOS   

 

A partir de 2 personas 

 

FECHAS 2023   

 

Salidas:  24 y 31 Mar./ 07, 14, 21 y 28 Abr./ 05, 12, 19 y 26 May./ 02, 09, 16 y 30 Jun./  

  14 y 28 Jul./ 04, 11, 18 y 25 Ago./ 01, 08,15, 22 y 29 Sep./ 06, 13, 20 y 27 Oct.  

 

PRECIOS  

 

Precio por persona:   1.150 EUR + vuelos  

Supl. Individual:   270 EUR   

Supl. Pensión completa:   100 EUR  

 

INCLUYE  

 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  

 Transporte durante todo el recorrido y guía de habla hispana.  

 Entradas a los monumentos detallados en ruta. 

 Media Pensión (desayunos + almuerzos).  

 8 noches en hotel 4* en Yereván, en habitación doble.   

 1 botella de agua por persona durante los viajes.  

 Seguro de asistencia y accidentes en viaje (consultar coberturas, incluye COVID). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos ida y vuelta a Yereván.  

 Tasas de aeropuerto. 

 Bebidas alcohólicas.  

 Radioguías a partir de 30 personas en el grupo (obligatorio). 15 EUR p/p 

 Gastos personales, propinas y cualquier otro servicio no especificado en INCLUYE 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Yerevan  H. Ani Plaza 4* o similar 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
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A TENER EN CUENTA 

  

Clima: El clima del país es seco, con largos inviernos fríos y breves veranos calurosos. Las 

temperaturas invernales oscilan entre los -12º C y los -5° C, pudiendo llegar a los -30º C. En 

verano la temperatura puede alcanzar los 10º C en las montañas y los 25º C en el resto. Las 

precipitaciones varían con la altitud y la situación, siendo más elevadas en las montañas. El 

otoño es probablemente la estación de mayor belleza a la hora de visitar el país. 

 

Ropa y equipaje: Según la época en que se viaje, recomendamos llevar ropa ligera de 

algodón, ropa de abrigo, calzado cómodo y para caminar, prendas de repuesto y un 

chubasquero. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco 

equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y 

tarjetas o carretes correspondientes.  

 

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda llevar un botiquín 

personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los 

medicamentos habituales). Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior 

(teléfono: 91.272.94.41) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

 

Dinero: La moneda local en Armenia es el dram (AMD) y equivale a 100 lumas. Su cotización 

está determinada por la paridad con el dólar americano. Se puede cambiar moneda en un gran 

número de oficinas de cambio en las ciudades. Las tarjetas de crédito American Express, Visa 

y MasterCard se aceptan en hoteles y en muchas tiendas y restaurantes, a menudo con 

comisión. 

 

Documentación: Se requiere pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses.  

Más información en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De

talleRecomendacion.aspx?IdP=11 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11

