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HOTELES 3*S/ 4*

TOUR EXCLUSIVO Incluyendo RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN
y 18 VISITAS

9 DÍAS / 8 noches de hotel
desde

DÍA 1º ESPAÑA/EREVÁN

DÍA 5º EREVÁN/ECHMIADZIN/ZVARTNOTS/EREVÁN

• Cena.

• Desayuno + almuerzo.

Salida en vuelo regular con destino Ereván. Llegada al aeropuerto de Zvartnots. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2º EREVÁN

A primera hora salimos hacia Echmiadzin, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es la primera iglesia cristiana del
mundo (año 303 a.C.). A las afueras de Echmiadzin realizaremos la visita a las ruinas de la catedral de Zvartnots (Patrimonio Mundial por la UNESCO) datada del siglo VII. Almuerzo en un centro educativo y cultural donde el grupo podrá
admirar exposiciones de pinturas, ver el proceso de tejido de
alfombras armenias, etc. Regreso a Ereván y visita al Museo
Nacional de Historia de Armenia. Nuestra siguiente parada
será el pintoresco mercado de Vernissage. Tiempo libre para
pasear y hacer compras. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6º YEREVÁN/SEVAN/DILIJAN/HAGHARTSIN/EREVÁN/
TBLISI

• Desayuno + almuerzo.

Comenzaremos con la visita panorámica, incluyendo los
lugares de mayor interés: el Monumento Cascade, la Plaza
de la República, la calle Abovyan, etc. Posteriormente realizaremos la visita del “Matenadaran” (instituto científico y
museo de manuscritos antiguos). Continuamos con la visita
del monumento “Cascade”, centro de arte Cafesjian. Por la
tarde continuaremos el recorrido de la ciudad, visitando el
monumento de Tsitsernakaberd y el Museo del Genocidio.
Alojamiento en el hotel
DÍA 3º EREVÁN/KHOR VIRAP/NORAVANK/EREVÁN
• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el monasterio de Khor Virap, con una imponente vista del bíblico “Monte Ararat”. Continuamos hacia el
monasterio de Noravank situado en un marco incomparable
con magníficas vistas del cañón de Gnishik. Después del
almuerzo realizaremos la visita de la bodega más antigua
del mundo (6.100 años). Regreso a Ereván, alojamiento en el
hotel.
DÍA 4º EREVÁN/GHEGARD/GARNI/EREVÁN
• Desayuno + almuerzo.

Salida por la mañana para visitar el Monasterio de Geghard
del siglo VII (Patrimonio Mundial por la UNESCO). En el interior de una de sus cámaras de especial acústica disfrutaremos
de un Concierto Vocal de música medieval armenia. Posterior visita al Templo Pagano de Garni (siglo I d.C., Patrimonio Mundial por la UNESCO). A continuación bajaremos al
fondo del desfiladero en coches 4x4 para sorprendernos con
la belleza natural de la "Sinfonía de las Piedras", un conjunto de enormes formaciones basálticas. Almuerzo en la casa
rural de una familia armenia y participación en la elaboración
del “Lavash” (pan armenio). Regreso a Ereván para terminar
el día con la visita de la Fábrica de Brandy. Alojamiento en
el hotel.

1.610 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA
con la Cía. Ukranian Airlines
En habitación doble/twin................................ 1.395
Suplemento habitación individual .................... 350
Suplementos
Por Pensión Completa (6 cenas).............................................. 225
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)............................................ 215
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde.............................................. 29

• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el Lago Sevan, el segundo lago alpino más grande del mundo situado a 1.950 metros sobre el nivel del mar.
Visita de su monasterio. Continuamos hacia la ciudad Balneario de Dilijan (conocida como la Pequeña Suiza) donde
almorzaremos y visitaremos su casco antiguo. Posteriormente realizaremos la visita del complejo monástico de Haghartsin (de los siglos X/XIII) centro religioso y educativo de la
Edad Media. Nos dirigimos a la frontera con Georgia. Llegada a Tbilisi y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º TBILISI

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo España/Ereván/Tblisi/España con la Cía.
Ukranian Airlines (vía Kiev). 7 noches de alojamiento
en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones
estándar con baño y/o ducha. 8 desayunos + 6 almuerzos. Transporte terrestre en autocares en las ciudades. Las visitas indicadas en el itinerario con guías
oficiales en español y entradas. Asistencia y traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel.
Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS):
Junio: 6 y 20 • Julio: 18 • Agosto: 15 • Septiembre: 5 y 19
HOTELES PREVISTOS (o similares):
- EREVÁN: Ibis Yereván 3*S
- TBLISI: Mercure 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Este circuito es exclusivo en español y está organizado por
nuestro corresponsal en Armenia y Georgia. No admite cambio de fechas, ni de ruta ni hoteles.
- Precio mínimo 6 personas.
- Algunos recursos turísticos tienen un sobreesfuerzo físico por
la cantidad de escaleras.
- Está totalmente prohibido sacar o introducir la divisa nacional
del país. Solo se puede pagar en moneda nacional, el “Dram”
armenio y el “Lari” georgiano.
- El turismo en estos países está en vías de desarrollo y la
infraestructura no es óptima.
- El idioma oficial en Armenia es el armenio y en Georgia el
georgiano, (ambos cuentan con un alfabeto propio), pero al
haber pertenecido a la URSS, la gran parte de la población de
Armenia y Georgia hablan ruso.
- No se requiere visado para entrar en Armenia y Georgia para
ciudadanos españoles. Se necesita pasaporte en vigor con
una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de regreso.

• Desayuno + almuerzo

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital de Georgia. Tarde libre para disfrutar de la ciudad, realizar
compras y/o excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º TBILISI
• Desayuno.

Día libre con posibilidad de realizar visitas y/o excursiones
opcionales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 9º TBILISI/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo regular de regreso a España.
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