ARMENIA
TOUR CULTURAL

08 días/07 noches
TOUR EN PRIVADO

C.I.C.L. 47-93

Este circuito permite combinar, por un lado la visita de las Iglesias que marcaron el nacimiento de la religión cristiana, como el complejo de iglesias de Haghpat, declarado
Patrimonio de la Humanidad, y conocer los vestigios de un pasado antiguo conociendo
la capital Yerevan.
Por otro lado, el recorrido da la posibilidad de explorar el paisaje que define a este país,
particularmente marcado por el Lago Sevan, o a través de la región de Kotayk, desde
donde se puede ver el Monte Ararat, donde la biblia situa el Arca de Noé.
ITINERARIO
Día 01 España / Yerevan (vuelo). Vuelo a
Erevan. traslado al hotel y resto del día libre.
Día 02 Yerevan. Visita de la ciudad, incluyendo la fortaleza de Erebuny, el Museo
Arqueológico, el Memorial Tsitsernakaberd a
las víctimas del Genocidio Armenio en 1915.
Visita del Matenadaran, depósito/biblioteca
del Estado.
Día 03 Yerevan / Gyumri. Salida hacia
Aruch para visitar la iglesia de San Grigor
(s.VII). Después, visita de la Catedral de Talin.
Continuación a Mastara para visitar la iglesia
de San Hovanes y el monasterio de
Harichavank (s.VII-XIII). Continuación a
Gyumri.
Día 04 Gyumri / Alaverdi / Lago Sevan.
Salida hacia el complejo de iglesias medievales de Haghpat (s.X-XII), Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita del próximo Monasterio de Sanahin (s.X). Se continúa
al lago Sevan y se visita el monasterio Sevan.
Día 05 Sevan / Yerevan. Salida hacia
Erevan, pasando por un desfiladero rocoso
con vistas al Valle de Amghou. Se llega al
monasterio de Noravank (s.XIII-XIV). Se sigue
hacia la región de Vayots Dzor, parando en
la aldea de Areni para visitar una bodega.
Continuación a Erevan.
Día 06 Yerevan / Geghard / Garni / Erevan.
Salida a la región de Kotayk, parando en el
Arco de Charents, con vistas al Monte Ararat.
Visita el monasterio de Geghard (s.XII y XIII),
excavado en roca. Visita a una familia para
ver cómo se elabora el pan “lavash”. Visita
del templo pagano del S. I y la fortaleza (S.II
a. C) de Garni. Regreso a Erevan.
Día 07 Yerevan / Echmiadzin / Yerevan.
Excursión hacia Echmiadzin para visitar su
Catedral del año 303, y las iglesias de Santa
Hripsime y Santa Gayané. Visita del templo
de Zvarnots y de la Escuela de Música de
Echmiadzin. Regreso a Yereván.
Nota: Si este día cae en fin de semana, se podrá
visitar el Vernisaj o Vernissage, una especie de
enorme mercadillo al aire libre.

Día 08 Yerevan / España (vuelo). Vuelo de
regreso a origen.
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