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Armenia 
histórica
9 días /7 noches

Monasterio de Haghartsin. ARMENIA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Ereván, visita de Echmiadzin e 
Iglesia de Hripsime.

• Templo de Zvartnots.

• Monasterio de Khor Virap, visita de Areni  
con degustación de vinos y Monasterio de 
Novarank. Visita de la Catedral de Gregorio el 
Iluminador.

• Monasterio de Geghard, Templo Pagano de 
Garni con concierto Duduk y taller de fabrica-
ción de “Lavash”.

• Visita de una fábrica de Brandy.

• Visita de “Madre Armenia” y Museo del 
Genocidio.

HOTELES PREVISTOS

• Ereván (7 noches)
Royal Plaza  4* 
Ramada Ereván  4*

EL PRECIO INCLUYE

• Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Erevan-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................90€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 08, 15, 22
Junio: 05, 12, 19, 26
Sept: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.415€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (220 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.420€
Estos precios está basados en vuelos 
A3 clase “S” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(220 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................825€

En pensión completa .......................915€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Ereván
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar  en avión con destino Ereván Llegada, 
asistencia, traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 2. Ereván - Echmiadzin - Zvartnots -
Ereván 
Desayuno. Comenzamos con una visita pano-
rámica con nuestro guía local de la capital de 
Armenia. Ascenderemos al monumento “Casca-
de”, desde donde disfrutaremos de espectacula-
res vistas de la ciudad. A continuación, nos di-
rigiremos a Matenadaran, Museo de Manuscritos 
Antiguos (entrada incluida). Salida hacia la ciu-
dad de Echmiadzin donde visitaremos su históri-
ca catedral (303 d.C.), y primera Iglesia cristiana 
del mundo. También conoceremos el Museo y la 
Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo (PC). Conti-
nuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo VII 
a.C (entrada incluida). Regreso a Ereván. Cena de 
bienvenida y alojamiento.

DÍA 3. Ereván - Khor Virap - Noravank - Areni 
- Ereván
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos a vi-
sitar el Monasterio de Khor Virap (entrada inclui-
da). Durante el recorrido, disfrutaremos de una 
magnífica panorámica del Monte Ararat donde 
según la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras el 
Diluvio Universal. Nos dirigiremos hacia el pue-
blo Areni, dónde disfrutaremos de una degus-
tación de vinos locales. Almuerzo (PC). Nuestra 
siguiente parada, será el Monasterio de Noravank 
(entrada incluida). Regreso a Ereván y visita a la 
Catedral de San Gregorio el lluminador (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ereván - Dilijan - Goshavank - Haghart-
sin - Sevan - Ereván
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a 
la ciudad balneario de Dilijan. Pasearemos par 
su casco antiguo, visitaremos los complejos mo-
násticos de Goshavank y de Haghartsin (entrada 
incluida). Almuerzo (PC). Por la tarde, conocere-
mos el Monasterio de Sevan del siglo IX (entrada 
incluida). El Lago Sevan está considerado como 

uno de los lagos más grandes del mundo. Regreso 
a Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Ereván - Saghmosavank - Astarak -
Ereván
Desayuno. A primera hora, visitaremos el Mo-
nasterio medieval de Saghmosavank (entrada 
incluida). Continuación hacia el Parque de las 
Letras. Almuerzo en el museo de Proshyan (PC). 
Tendrán la posibilidad de participar en un espec-
táculo en el museo y de aprender bailes arme-
nios. De regreso a Ereván, visitaremos la iglesia 
Karmravor, la más pequeña de Armenia. Nuestra 
última parada será el Museo de Historia (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ereván - Geghard - Garni - Ereván
Desayuno. A continuación, conoceremos el es-
pectacular Monasterio de Geghard (entrada in-
cluida), declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco. A continuación, visita al templo pagano 
de Garni, donde destacan las mosaicos de sus 
baños romanos. Visitaremos una casa particular 
para ver el proceso de fabricación del “Lavash” 
(pan tradicional armenio). Almuerzo (PC). Re-
greso a Ereván y visita a una Fábrica de Brandy. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Ereván: “Madre Armenia”- Museo del 
Genocidio
Desayuno. Hoy tenemos incluida una preciosa 
excursión para conocer en detalle la ciudad de 
Ereván. Comenzamos visitando el monumento 
Madre Armenia. Seguimos hasta Tsitsernakaberd 
(fortaleza de las golondrinas pequeñas). Visita-
remos el Museo del Genocidio. Almuerzo (PC). 
Nuestra siguiente parada será el Mercado de 
Frutas y el Mercado de Artesanía “Verinissaje”. 
Tarde libre. Cena de despedida con comida y 
música típica. Alojamiento.

DÍA 8. Ereván
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la 
capital de Armenia. Almuerzo (PC). Cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. Ereván - Ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Ciudad de origen Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M62MA1

