8 DÍAS DESDE

1.625 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Esencias de Armenia

ARMENIA · EREVÁN · KHOR VIRAP · NOVARANK · GARNI · ECHMIADZIN · DILIJAN

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.
Día 2 Ereván
Pensión completa. Visita
panorámica de la ciudad,
comenzando por el centro de
la capital que es una mezcla de
lo antiguo y nuevo. Visita del
Matenadaran, instituto científico
y Museo de manuscritos antiguos,
donde se conservan los tesoros de
la ciencia armenia y manuscritos
del siglo V. Continuaremos nuestra
visita a pie a la Cascade, centro de
Artes Gafesjian dedicado al arte
contemporáneo. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde visita de
Tsitsernakaberd (fortaleza de las
golondrinas pequeñas), monumento
dedicado a las víctimas del genocidio
armenio y visita del Museo. Tiempo
libre. Cena de bienvenida.
Día 3 Ereván/Khor Virap/
Novarank/Ereván
Media pensión. Salida hacia
Monasterio de Khor Virap. Por
el camino disfrutaremos de una
magnífica panorámica del Monte
Ararat, donde según la Biblia quedó
varada el Arca de Noé. Aunque el
Monte Ararat está en Turquía, las
mejores vistas del mismo son desde
Armenia. Visita del monasterio
de Norabank, situado sobre las
rocas rojas del cañón de Gnishik.
Almuerzo en un restaurante. Por
la tarde visita de la bodega más
antigua del mundo situada en la
cueva de Araní.
Día 4 Ereván/Geghard/Garni/
Ereván
Media pensión. Hoy visitaremos
el Monasterio de Gueghard,
parcialmente excavado en la roca, y
el templo pagano de Garni, donde
destacan el baño estilo romano
y sus mosaicos. Asistiremos a un
concierto vocal en Garni. Visita
de una casa particular para ver el
proceso de fabricación del "lavash"
(pan armenio). Almuerzo en un
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guía
local en castellano. Seguro de viaje.
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Interesa saber

La mejor época del año para viajar
es de abril a octubre.

Salidas

Marzo: 9, 16, 23, 30.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18. 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Notas de salida:
LOT: Madrid/Barcelona.
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

restaurante. Regreso a Ereván.
Degustación en una fábrica de
brandy.
Día 5 Ereván/Echmiadzin/Ereván
Media pensión. Salida hacia
Echmiadzin, el centro espiritual de
los armenios, donde visitaremos la
catedral del año 303 d.C., 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. Por la
tarde visita del Museo de Historia y
el mercado Vernisagg, lugar perfecto
para conseguir el sabor de Armenia y
un escenario único para presenciar la
fusión de la tradición y los elementos
más modernos.
Día 6 Ereván/Sevan/Dilijan
Media pensión. Salida hacia el
lago Sevan, el segundo lago alpino
más grande en el mundo. Visita de
la península y del monasterio de
Sevanavanq. Visitaremos la ciudad
balnearia de Dilijan, conocida
como la “Suiza Armenia” por su
abundante vegetación. Almuerzo
en un restaurante. Visita de
los monasterios de Goshavank y
Haghartsin, importantes centros
religiosos y educativos en la Edad
Media.
Día 7 Dilijan/Hagpat/Sanahin/
Ereván
Media pensión. Salida temprano
con dirección a la provincia de Lori
y visita del Monasterio Sanahin,
una de las obras maestras de
la arquitectura eclesiástica.
Continuaremos con la visita del
Monasterio de Haghpat. Almuerzo
en un restaurante. Salida a Ereván
atravesando pueblos de minorías
étnicas de yezadies y kurdos. Parada
cerca del “Alfabeto armenio”, un
conjunto arquitectónico compuesto
por gigantescas letras armenias.
Día 8 Ereván/España
Salida en vuelo de regreso a España,
por la ruta elegida.
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Esencias
de Armenia

Temporada

Cat. C
Precio S. Indiv.

Cat. B
Precio S. Indiv.

Cat. A
Precio S. Indiv.

9 mar-30 nov

1.445

1.570

1.720

230

290

355

Información aérea.
LOT. Precios basados en clase L.
Aeroflot. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 180 €. SU: 205 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Ereván. 6 noches Royal Plaza - Ani Plaza/4★ Hilton Double tree - Congress/4★ Sup. Golden Tulip/5★
Dilijan Resort - Paradise/4★
Dilijan. 1 noche Dilijan Resort - Paradise/4★ Dilijan Resort - Paradise/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

