Asia Central
DESDE

Mayores 55 Años 2019 Transrutas
l

1.405€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Descubra Armenia
8 noches Yereván
9 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sábado)
Marzo: 23, 30
Mayo: 4, 18
Junio: 1, 8, 15, 29
Julio: 6, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 31
Septiembre: 7, 21
Octubre: 5, 12
Noviembre: 2

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- 8 noches en hotel 4*.
- 8 desayunos y 7 almuerzos.
- Traslados.
- Visitas: Echmiadzin (iglesia de Hripsimé y catedral), templo de Zvartnots,
Vernisage, la fortaleza de Amberd, Saghmosavank y Ovanavank, Yereván (catedral
de San Gregorio, Tsitsernakaberd, mercado de frutas “Pak Shuka”, el Matenadarán
y fábrica de coñac), monasterio de Khor Virap, monasterio de Noravank, complejo
monástico de Goshavank, iglesias de la Península de Seván, Guegard, templo de
Garní y parque de la Cascada.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN, la capital de Armenia.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad santa de Armenia y visita de la iglesia
de Santa Hripsimé del siglo VII y la catedral, del s.IV, es el templo más antiguo
de la Cristiandad. A continuación visita
del templo Zvartnots, catedral circular
en ruinas que data del s. VII. Regreso a
Yereván. Almuerzo. Por la tarde visita del
Vernisage, mercado de artesanía al aire
libre. Alojamiento
3. YEREVÁN (AMBERD)
Desayuno. Salida hacia la región de
Aragatsotn y visita de la fortaleza de la
época medieval Amberd, situada a los
pies del monte Aragats (si por razones
meteorológicas no se pudiera realizar la
visita, en su lugar se visitará la Basílica de
Mughni). Continuación hacia el complejo
monástico de Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso a Yereván y
visita de la catedral San Gregorio el Iluminador, la catedral más grande de la ciudad donde se guardan unas reliquias de
San Gregorio. Alojamiento.
4. YEREVÁN
Desayuno. Día dedicado a la visita de la
ciudad empezando por la estatua de la
Madre Armenia, ubicada en una colina

con vistas a Yereván y el museo nacional
de historia en la plaza de la República. Almuerzo. Por la tarde, visita del memorial
Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas
del genocidio de 1.915. Alojamiento.
5. YEREVÁN
(KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de
Khor Virap construido en el s.IV donde
contemplaremos de telón de fondo el
impresionante monte Ararat. Continuación hacia el monasterio de Noravank
que data del s.XIII y es famoso por sus
esculturas. Almuerzo. Regreso al hotel.
Alojamiento.
6. YEREVÁN (GOSHAVANK - SEVÁN)
Desayuno y salida hacia el lago Seván,
uno de los mayores lagos alpinos del
mundo con una altitud de casi 2000
metros sobre el nivel de mar. Llegada a
la ciudad de Diliján y visita del complejo
monástico de Goshavank (s.XII-XIII). Almuerzo. Por la tarde, veremos las iglesias
de la península de Seván y el cementerio
del pueblo de Noraduz khachkars (lápidas
ornamentales) que datan de los siglos VII
al X. Regreso a Yereván. Alojamiento.
7. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia la región de
Kotayk y parada en el arco de Charents
para disfrutar de la vista espectacular
que ofrece el monte Ararat. Visita del
monasterio de Gueghard, del s. VII, que

está parcialmente excavado en la roca y
rodeado de espectaculares acantilados
que forman parte de la garganta del río
Azat, que junto con el monasterio están
incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Visitaremos el templo de Garni,
único templo pagano no destruido cuando
el país se pasó a la fe cristiana. Almuerzo
en Garni, pueblo de la provincia de Kotayk
famoso por su conjunto de fortificaciones.
Regreso a Yereván y visita del parque de
la cascada, con obras de diferentes escultores famosos. Alojamiento.
8. YEREVÁN
Desayuno. Continuación de la visita por
Yereván. Por la mañana, visitaremos el mercado de frutas (Pak Shuka) y el Matenadarán, el museo de los manuscritos antiguos
y el lugar donde se guardan importantes
manuscritos de ilustres y los primeros libros
publicados en Armenia desde el s. XVI. Finalizamos la visita a una fábrica de coñac
y degustación del famoso coñac armenio
conocido por su calidad. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a
la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España.
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
LOT “L” MY2342 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble................................................... 1.230
Habitación individual............................................. 1.420
TASAS (APROX.).................................................... 175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.
l

CUPOS UKRAINE AIRLINES “G” MY2753 (R)
BARCELONA Y MADRID
3 y 10 agosto
Habitación doble................................................... 1.199
Habitación individual............................................. 1.390
TASAS (APROX.).................................................... 220
l

SUPLEMENTO 7 CENAS
Días 2 a 8, bebidas no incluidas.............................
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN..........................
SUP. SEGURO “PLUS” ...........................................
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple)......................

110
35
18
3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
YEREVÁN Ani Plaza (4* standard).
l

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniéndose
los mismos servicios y visitas.
2. El hotel indicado en el programa es orientativo, el
definitivo para cada fecha de salida será reconfirmado
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. La
categoría indicada es la establecida por las normas locales.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva
(también para reservas efectuadas a través de la página
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

