ARMENIA MAGÍCA
TEMPORADA ALTA 2017 •9 DIAS/ 8 NOCHES
SERVICIOS EN REGULAR
FECHAS FIJAS DE LLEGADAS A EREVÁN: MARZO 18,25; ABRIL 08, 15, 29; MAYO 13, 20;
JUNIO 03, 17; JULIO 01, 15, 29; AGOSTO 05, 12, 19; SEPTIEMBRE 02, 09, 30; OCTUBRE 14
Día 1 : Ereván
Llegada a Erevan. Encuentro y traslado al hotel. Check-in en al hotel. Alojamiento.
Día 2: Ereván/ Echmiadzin (centro religioso de todos los armenios)/ Ereván

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de
Echmiadzin, centro espiritual del cristianismo en Armenia.
Visita a la iglesia de Santa Hripsimé del siglo 7, la Catedral del
siglo 4: la iglesia cristiana más antigua del país y la residencia
oficial del Catoghikos de todos los armenios. Luego, visita a las
ruinas del templo Zvartnots (Templo de los Ángeles del cielo,
s.7). Regreso a Ereván. Almuerzo en el restaurante. Por la tarde
visita al mercado de artesanía al aire libre en Ereván Vernisage.
Día 3: Ereván / Amberd / Saghmosavank/ Ovanavank/ Ereván

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 los mediados de mayo la fortaleza no se visita por la
nieve, se sustituirá por la Basílica de Mughni s.17). Continuación
del viaje hacia los Complejos Monásticos de Saghmosavank y
Ovanavank. Almuerzo. Regreso a Ereván. Por la tarde visita de la
Catedral de San Gregorio el Iluminador (2001), la Catedral más
grande de Yerevan donde se guardan unas reliquias de San Gregorio.
Día 4 : Ereván

Desayuno. Viaje por la ciudad. Visita al monumento de Mair Hayastan (Madre
Armenia), desde donde se abre un hermoso panorama de la ciudad. Visita al
Museo Nacional de Historia en la Plaza de la Republica. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita a Tsitsernakaberd – Conjunto memorial dedicado
a las víctimas del genocidio armenio de 1915.
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Día 5: Ereván / Khor Virap / Noravank / Ereván

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 el
Apóstolo 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 Ereván.
Día 6: Viaje a Ereván / Lago Seván / Goshavank / Ereván

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 (ss.
12-13). Almuerzo en el restaurante. Por la tarde, visita a las
Iglesias de la Península de Seván. Visita al cementerio del pueblo
de Noradúz donde hay una gran cantidad de khachkares (cruzpiedras). Regreso a Ereván.

Día 7: Ereván / Garní / Geghard / Ereván

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. La 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) y,
gracias a este aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que
allí se respira (además aquí estuvo muchos años custodiada “la
Santa Lanza”, antes de ser trasladada a Echmiadzín). La excursión al Templo de Garní, conjunto
romano de influencia helenística (además hay restos de termas romanas con mosaicos). Almuerzo en
una casa típica armenia en el pueblo de Garni. Regreso a Ereván. Parque de la Cascada –con obras de
diferentes escultores famosos.
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Día 8: Ereván

Desayuno en el hotel. Excursión por la ciudad. Visita al mercado de frutas (Pak Shuka). 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 16. La última visita
será la Fábrica de Coñac y degustación del famoso coñac armenio conocido en todo el mundo por su
calidad. Almuerzo en el restaurante.
Día 9: Ereván
Traslado al aeropuerto y partida.

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Hotel Ani Plaza **** o similar en Ereván

www.anihotel.com

DBL p/p

Spl. Sgl

Spl.media pensión
(7 cenas en el hotel)

1200

240

140

Los precios incluyen:
 Traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto)sin guía;
 Transportación completa y guía de habla hispana;
 Entradas a los monumentos;
 Media Pensión (desayunos + almuerzos);
 8 noches en uno de los hoteles mencionados en Ereván;
 1 botella de agua por persona durante los viajes;
Los precios no incluyen:
 Seguro del viaje;
 Bebidas alcohólicas;
 Propinas y extras;
ATENCION!
-Todos los museos están cerrados los Lunes y el viaje está revisado según los días abiertos de los museos.
-El Vernisaje está abierto sólo los Sábados y Domingos.
-La fortaleza de Amberd (2300 m sobre el nivel del mar) se visita a partir de los mediados de Mayo.
Forma de pago:
Transferencia bancaria en USD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge en su totalidad a la cláusula de
responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas:. “Responde por la
total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza mayor que
puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y prestadores de se rvicio
por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación necesaria para el viajero, no será responsable por la
negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá derecho al reintegro de servicios no utilizados por fuerza
mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El viajero deberá cumplir con las normas
legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de pago y será responsable de los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el artículo 16
de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o
filosófica, sexo u orientación sexual".
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