
Semana Santa 2019
Cod. 08118K

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

13 ABRIL PS 946 MADRID / KIEV 02,55 - 08,00   
13 ABRIL PS 613 KIEV / YEREVÁN 10,50 - 14,30    
20 ABRIL PS 614 YEREVÁN / KIEV 15,30 - 17,30   
20 ABRIL PS 945 KIEV / MADRID 20,40 - 00,10

1.275 
€

PRECIO BASE (8d/7n)

desde

Del 13 al 20 Abril desde MADRID

Incluye PENSIÓN COMPLETA + 
GUÍA EN ESPAÑOL

Hoteles en Yerevan                    Hab. Doble     Tasas      P. Final      Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros desde MADRID

Ibis 3*S 1.275 210 1.485 350 

Double Tree by Hilton 4*S 1.365 210 1.575 440 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 € 

Consultar posibles suplementos aéreos

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 210 € )

1.485 €
desde

El Precio Final Incluye: Vuelos internacionales con la cía Ukraine vía Kiev; Alojamiento 
por  6 noches en hoteles céntricos en Yereván indicados arriba; Alojamiento por 1 noche 
en Dilijan, en BW Paradise o Dilijan Resort; Traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto inde-
pendientemente del vuelo; Transporte según el programa  por coche/minibús/bus con A/C; 
Guía de habla hispana; Entradas a todos los lugares notables y museos;  Régimen de Pen-
sión Completa; Agua mineral cada día / 1 p.p.;  Mapa de Armenia y de Ereván – gratis; Visita 
a la fábrica de brandy Ararat y degustación;  Visita a la bodega de vino en Arení;  Concierto 
de Vocal  en Garni ; Tasas de aeropuerto (210 €); Seguro de Viaje. 

El Precio Final NO Incluye: Comidas excepto indicadas; Bebidas alcohólicas; Porteros 
en los hoteles; Gastos personales; Visitas opcionales; Otros gastos no especificados en la 
sección ´´Los precios incluyen´

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Septiembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 28 Septiembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 27 Septiembre 2018



Semana Santa 2019
Cod. 08118K

Del 13 al 20 Abril desde MADRID
13 ABR - Día 1º - MADRID/YEREVÁN  
• Cena de bienvenida 
Presentación en el aeropuerto de Madrid (Adolfo 
Suarez) para tomar el vuelo con la Cía. Ukraine 
Airlines vía Kiev con destino a Yereván. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre. Cena 
de bienvenida. Alojamiento. 
14 ABR - Día 2º - YEREVÁN 
• Pensión Completa 
Completa visita panorámica de la ciudad: Museo 
de los manuscritos Matenadaran, la Plaza de 
la República, Monumento Cascade con el centro 
de arte contemporáneo Cafesjian, calle Abovyán, 
Tsitsernakaberd, el Parque Memorial y el Museo 
de las víctimas del Genocidio. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
15 ABR - Día 3º - KHOR VIRAP/NORAVANK/ 
YEREVÁN 
• Pensión Completa 
Salida hacia el monasterio de Khor Virap y  
vista del Bíblico Monte Ararat.  Continuamos 
hacia el monasterio de Noravank. Visita a la 
famosa bodega de vinos Arení y degustación 
de vino armenio.  Regreso a Yereván. Cena en 
un restaurante armenio. Traslado al hotel y  
alojamiento.

16 ABR - Día 4º - YEREVÁN/GUEGHARD/ 
GARNÍ/YEREVÁN 
• Pensión Completa 
Visita del Monasterio Gueghard y concierto 
vocal. Visita del  Templo Pagano  de Garní. Visi-
tamos la casa de una familia armenia rural y  
participamos en el proceso de elaboración del 
“lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo. 
Regreso a Yereván, traslado al hotel y alojamiento.  
17 ABR - Día 5º - YEREVÁN/ECHMIADZÍN/ 
ZVARTNOTS/YEREVÁN 
• Pensión Completa 
Viaje a Echmiadzín donde opcionalmente asis-
tiremos a la misa en la iglesia principal. Seguimos 
hacia las ruinas de la catedral Zvartnots. Vuelta 
a Yereván y visita del Museo Nacional de Historia 
y seguidamente el pintoresco mercado de Ver-
nissage, lugar perfecto para empaparnos del 
sabor de la capital y escenario único para presenciar 
la  fusión de la tradición Armenia con sus elementos 
más modernos. Tiempo libre para pasear y hacer 
compras. Cena en restaurante local. Alojamiento. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
18 ABR - Día 6º - YEREVÁN/SEVÁN/DILIJÁN   
• Pensión Completa 
Después del desayuno continuamos hacia el 
Lago Seván, el segundo lago alpino más grande 

en el mundo. Visita a la península y excursión 
en el monasterio Sevanavank del siglo IX.  Segui-
mos hacia la ciudad de Diliján llamada por locales 
´´la Suiza armenia´´ donde visitaremos el casco 
antiguo y almorzaremos. Seguimos hacia los 
complejos monásticos Haghartsin y Goshavanq, 
ambos importantes centros religiosos y educativos 
de la Edad Media ubicados en pleno bosque. 
Noche  y cena en Dilijan. 
19 ABR - Día 7º - HAGHPAT/AJTALA/ 
YEREVÁN 
• Pensión Completa 
Desayuno en el hotel. Visita de la preciosa región 
de Lorí y el monasterio Ajtala, el monasterio 
medieval Haghpat (UNESCO), único por su valor 
tanto arquitectónico como espiritual. Almuerzo. 
Volvemos a Yereván en camino pasando cerca 
de los pueblos de las minorías étnicas que habitan 
en Armenia- yezidíes y kurdos y conociendo las 
peculiaridades de su vida cotidiana.  Llegada a 
Yereván. Alojamiento. 
20 ABR - Día 8º - YEREVÁN/MADRID 
• Desayuno 
Desayuno en el hotel y mañana libre. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con la Cía. Ukraine vía Kiev destino 
Madrid.

Incluye PENSIÓN COMPLETA + 
GUÍA EN ESPAÑOL

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Septiembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 28 Septiembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 27 Septiembre 2018


