
ARMENIA
Entre Europa y Asia
Salidas regulares 2022

Fechas de salida: 18 de Marzo/ 13 y 24 de Abril / 13 y 27 de Mayo/ 17 y 28 de Junio / 15 de Julio / 12 y
26 de Agosto / 18 de Septiembre / 14 y 31 de Octubre

Duración: 8 días 

Precio por persona: 1.309 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas con Austrian Airlines desde 252€ (a 08/03/22)

Suplementos por persona:

Habitación Individual: 189 €

Precios válidos para las salidas indicadas

Puntos fuertes:

La herencia cristiana reflejada en los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
La simbiosis entre los complejos monásticos y la naturaleza, y las vistas al majestuoso monte
Ararat desde casi todo el país.
La amplia colección de museos y la oferta cultural de Yereván.

Itinerario resumido:

Día 1: Vuelo ciudad de origen - Yereván
Día 2: Yereván, paseo por la ciudad
Día 3: Yereván - Ejmiatsin - Zvartnoc - Yereván
Día 4: Yereván - Khor Virap - Areni pueblo - Noravank - Yereván
Día 5: Yereván - Sevan - Dilijan
Día 6: Dilijan - Sanahin - Haghpat -Yereván
Día 7: Visita a Garni y Gueghard
Día 8: Yreván - Vuelo ciudad de origen
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Armenia puede ofrecer al viajero algo especial, como viejas cuevas, iglesias, piedras históricas inmensas,
miles de cruces de piedra llamadas “Khachkar”. Los paisajes montañosos, sólidos castillos, bosques y
llanuras fértiles, así como la perla de Armenia el “Lago Sevan” ofrecen encuentros increíbles junto a los
milagros de la naturaleza. El viaje a Armenia es una excursión que viene de la noche de los siglos y
camina hacia los siglos venideros, tesoros artísticos y delicias culinarias. La bondad y hospitalidad de su
pueblo convierten el viaje a Armenia en una experiencia espléndida.

ITINERARIO

Día 1: Vuelo ciudad de origen - Yereván 
Salida del vuelo internacional con destino Ereván. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2: Yereván, paseo por la ciudad
Desayuno. Inicio de la visita de la capital de Armenia, definida no solo como la "ciudad rosa" por el color
de las piedras, pero también por el reflejo de la luz proveniente de los picos nevados del Monte Ararat al
amanecer. Visitamos los principales lugares de la capital -Plaza de la República, Cascada con el centro de
arte contemporáneo Cafesjian, calle Abovyán etc. y luego haremos un recorrido panorámico por la
ciudad. Visitaremos el museo de Manuscriptos que se llama Matenadarán. Pues sería imposible hacernos
una idea del carácter y la idiosincrasia del pueblo armenio sin conocer uno de los acontecimientos más
crueles de su historia reciente: El genocidio a manos de los otomanos en 1915. Visitaremos el Parque
Memorial y el museo de las víctimas del genocidio. Visitaremos también el famoso mercado de pulgas
Vernisaje. Cena de bienvenido en un restaurante local. Alojamiento en el hotel.
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Día 3: Yereván - Ejmiatsin - Zvartnoc - Yereván
Salida hacia Echmiadzin, el centro espiritual de los armenios,
donde visitaremos la catedral del año 303 después de Cristo, la
primera iglesia cristiana del mundo. También veremos el Museo, la
iglesia de Santa Hripsime y las ruinas de la catedral de Zvartnots,
del siglo VII.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita al mercado
Vernisagg, y el mercado de frutas Gum, lugares perfectos para
conseguir el sabor de Armenia y un escenario único para
presenciar la fusión de la tradición y los elementos más modernos.

Día 4: Yereván - Khor Virap - Areni pueblo - Noravank - Yereván 
Desayuno en el hotel. Recorrido al Monasterio de Khor-Virap cuya importancia está conectada con
Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia. Es una obra maestra maravillosa situada
en la cima de una colina. Es un lugar de peregrinación, que visitan cada año una gran cantidad de
turistas y nativos. Parece un castillo donde todo el mundo tiene lugar para sentarse y soñar mientras
admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la magnífica vista panorámica del monte bíblico
Ararat. Sigue con la visita al monasterio de Noravank - centro religioso y cultural de siglo XII. Está situado
en un estrecho desfiladero que es conocida por sus altos y escarpados acantilados de color rojo-castaño
de ladrillo, justo enfrente del monasterio. La belleza de este monasterio es apreciada por miles de
visitantes no sólo por su arquitectura e historia, sino también por su armonía con la naturaleza. Regreso a
la ciudad de Yereván.
Alojamiento.

Día 5: Yereván - Sevan - Dilijan
Desayuno. Después nos dirigimos hacia el lago Sevan, que es uno de los lagos alpinos más grandes del
mundo. Se destaca por su agua dulce y asombrosamente azul. Aquí podemos disfrutar de los
impresionantes paisajes de la hermosa natura.

Aquí tendremos la oportunidad de visitar el monasterio de Sevanavank. Visitaremos la ciudad Dilijan y los
monasterios de Goshavank y Haghartsin.
Cena y alojamiento en Dilijan.

Día 6: Dilijan - Sanahin - Haghpat -Yereván
Desayuno. Salida para visitar la preciosa región de Lorí, una de las obras de maestra de la arquitectura
eclesiástica medieval, el monasterio Sanahín del siglo X (UNESCO). Excursión en el territorio del
monasterio. Vamos a visitar también otra joya de la arquitectura armenia, el monasterio medieval
Haghpat (UNESCO). Son únicos por su valor tanto arquitectónico como espiritual. Almuerzo en un
restaurante local.
Llegada a Yereván y alojamiento.

Día 7: Visita a Garni y Gueghard 
Salida hacia Templo de Garni, que se levanta sobre una capa
triangular, es el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió
en Armenia. Después de adoptar el cristianismo en el año 301 el
templo pagano ha perdido su importancia y la fortaleza de Garni se
convirtió en la residencia de verano de los reyes armenios. Hoy en
día las ruinas del palacio real y el baño con una obra impresionante
de mosaico se encuentran cerca del templo.13:30 Almuerzo en una
casa rural de una familia armenia en Garni, donde vamos a ver la
elaboración de "lavash" que hacen en el horno subterráneo llamado
"tonir".Salida hacia el monasterio de Gueghard inscrito en Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Monasterio de Gueghard es una
obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XIII.
En el Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente
talladas en una roca enorme.Debido a su construcción
Geghardavank se utiliza como el mejor lugar para cantar canciones espirituales. El complejo es rico de
adornos sutiles a escultóricos y muchas jachkars notables (cruz de piedra).

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Regreso a Yereván y Alojamiento.

Día 8: Yreván - Vuelo ciudad de origen
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Zvartnotc Salida al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Yereván Ani Central Inn o similar 3*
Dilijan Toon rmeni 3*

INCLUYE:

Vuelo internacional, precio con Austrian Airlines en clase turista especial, gastos de emisión
incluidos. Tarifa sujeta a disponibilidad a la hora de hacer la reserva.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Guía local de habla hispana.
Traslado durante todo el recorrido en coche / minibús con aire acondicionado.
Alojamiento en hoteles de 3* indicados o similares.
Media Pensión.
Visitas con entradas descritas en ficha técnica.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con OS desde 252€ (a 008/03/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Comidas no especificadas.
Bebidas alcohólicas.
Extras en los hoteles.
Servicio de maleteros en los hoteles.
Propinas.
Cualquier extra no especificado anteriormente.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Pasaporte en regla con una validez superior 6 meses. No se requiere el visado para los ciudadanos de la
Unión Europea cuya estancia no dura más de 90 días.

Notas generales
El itinerario es aproximado y puede ser variado dependiendo de las necesidades individuales, los días de
llegada y la climatología. El itinerario es por lo tanto flexible y se puede ver justado de acuerdo con las
necesidades en destino.

Las excursiones normalmente empezarán a las 09.00 - 09.30hrs y terminarán a las 19.00hrs.
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SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Consúltanos precios y coberturas.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LM 08-03-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 25 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 25 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 26 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).

4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.

5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 13 de Mayo de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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