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Tfno: 93 514 20 56
Email: reservas@desconecta-tviajes.com
Web: http://www.desconecta-tviajes.com/

Ficha viaje

Armenia Todo Incluido

Descubre en este Viaje a Armenia un país extraordinario,
contemplando sus iglesias y monumentos multiseculares, su
naturaleza. Conoce las tradiciones y costumbres de los armenios,
una de las naciones más antiguas del mundo.

Resumen del viaje
Noches en: Ereván
Visitando: Echmiadzin, Zvartnots, Khor Virap, Noravank, Areni, Garni, Geghard, Lago
Sevan, P.N. Dilijan, Amberd, SaghmosavankEreván
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Zvartnots. Traslado al hotel.

Día 2
Después del desayuno vamos a pasear por las partes notables de Ereván. Empezaremos
nuestro paseo desde la Plaza de la República que está situada en el centro de la ciudad. En
el área de la plaza están situados el Museo de la Historia, la Galería Nacional, las fuentes
cantarinas. Desde la Plaza de la República empieza la Avenida del Norte que representa la
parte moderna de Ereván en frente de la cual nos encontraremos con el Teatro Nacional
Académico de Ópera y Ballet de Armenia. Ustedes tendrán la oportunidad de visitar el
Museo construido por la brillante memoria de las víctimas del Genocidio Armenio y el
Memorial de Tsitsernakaberd. Llegamos a la región de Armavir, donde visitaremos La Santa
Sede de Echmiadzín que es la sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La Catedral de
Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de las muestras arquitectónicas más
excepcionales del siglo IV. Después vamos a visitar el templo de Zvartnots. El templo se ha
construido en el siglo VII y ha permanecido hasta el fin del siglo X. El templo de Zvartnots y
La Santa Sede de Echmiadzín están inscritos en la “lista de Patrimonio Mundial” de la
UNESCO.

Día 3
Después de desayunar vamos por la región de Ararat, visitaremos el famoso Khor Virap que
está situado al oeste del río Araks. La importancia de la iglesia de Khor Virap es
relativamente conectada con San Gregorio el Iluminador quien convirtió el cristianismo en
religión oficial.Desde aquí se abre una vista increíble al monte bíblico Ararat. Luego el
camino nos llevará hacia el monasterio de Noravank, situado en un cañón en la comunidad
rural de Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor. Noravank fue una de las residencias de
los obispos a principios del siglo XIII. Hay muchos khachkares en el territorio del complejo,
entre los cuales están los khachkars del famoso arquitecto y escultor Momik, distinguidos
por sus altos méritos artísticos. Llegamos a la bodega del pueblo Areni donde ustedes
tendrán la oportunidad de degustar el vino casero armenio. En el pueblo Areni, en la cueva
se ha encontrado la bodega de vino más antigua del mundo, se trata de 6000 años
aproximadamente.

Día 4
Tras el desayuno visitaremos el Templo pagano de Garni del siglo I. Garni fue dedicado al
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dios del sol Mihr y es el único templo pagano conservado en la región del Cáucaso y en la
zona de la ex Unión Soviética. Luego nos espera una visita al monasterio de Gueghard que
se conoce también como “Ayrivank” que significa “iglesia labrada dentro de la roca”. El
monasterio se ha construido en el siglo IV durante los primeros años de la adopción del
cristianismo como religión estatal. El Monasterio de Gueghard está inscrito en la “lista de
Patrimonio Mundial” de la UNESCO. Volvemos a Ereván. Visitaremos el mercado de frutas,
donde ustedes podrán degustar frutas dulces armenias y frutas pasas, también comprar algo
si quieren.

Día 5
Después del desayuno en el hotel tomaremos el camino hacia el Lago de Seván situado a
70km de la capital de Ereván en la provincia de Gegharkunik. Seván es el segundo lago de
alta montaña más grande del mundo, después del lago Titicaca en América del Sur. En la
península de Seván está situado el monasterio Sevanavank – fundado por Gregorio el
Iluminador en 305. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján que ha recibido
el nombre de “Pequeña Suiza” de Armenia debido a su naturaleza fabulosa de bosques
densos y montañas rocosas. Después vamos a visitar el compuesto monástico de Goshavank,
que está situado en el territorio del parque nacional de Diliján, es uno de los famosos
centros religiosos, educativos y culturales de los siglos XII - XIII. En Diliján visitaremos una
casa local donde ustedes podrán ver como se hacer el sujukh dulce armenio y degustarlo.
Volvemos a Ereván.

Día 6
Tras el desayuno vamos por la región de Aragatsotn. Si el tiempo nos permite, visitaremos la
fortaleza medieval de Amberd (siglo X) que con su posición natural y las estructuras
defensivas tenía una reputación de fortaleza inexpugnable. La excursión también incluye
visita al Monumento del Alfabeto Armenio, fundado en 2005 en la conmemoración del 1600
aniversario de la creación del alfabeto armenio. Consiste de 39 letras armenias. Luego
conduciremos hacia el Monasterio divino de Saghmosavank. El monasterio, cuyo nombre
literalmente se traduce “monasterio dedicado a los salmos” está situado en el borde del
cañón del río Kasakh. La localización del Monasterio de Saghmosavank nos da la posibilidad
de gozar de panorama excepcional de la naturaleza armenia teniendo en vista el gran
cañón. Volvemos a Ereván.

Día 7
Ustedes tendrán todo el tiempo libre para el descanso y actividades personales. ¡Seguro que
les quedarán cosas por visitar!
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Día 8
Check-out y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 6 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están
incluidas.

Condiciones
Si el tiempo no nos permite visitar Amberd, visitaremos el monasterio de Hovhannavank..
NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de
single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los
traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre
todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en
destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado
en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en
destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya
efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones
triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros
pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de
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Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en
cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos
y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser
mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya
realizadas a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías
de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del
receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias,
etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se
ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados,
certificados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de
los requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto
que se origine.
45 días o más antes de la fecha de llegada - sin cargo 44-20 días: 40% del costo total 19-10
días: 60% del costo total Menos de 10 días: 70% del costo total En la fecha de salida: 90%
del costo total No-show: 100% del costo totalEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán
sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación
de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más
alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Silachi o similar (3*)
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