
  

  

  

Armenia

Erevan - Khor Virap - Dilijan - Lago Sevan - Garni
02 - 11 AGO 2018 (10 días)
V2474

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)
   

Armenia, La azotea del Asia Menor.

Escondida tras las cimas del Caucaso, Armenia se encuentra en una intersección cultural, histórica, religiosa entre
Europa y Asia. El país se extiende por terreno montañoso en torno al valle de Ararat, el corazón de la nación
armenia desde los tiempos bíblicos. Geógrafos antiguos llamaron a las tierras altas de Armenia la azotea del Asia
Menor, De hecho, la altitud media del país es aproximadamente de 1.800 metros sobre el niveldel mar. Armenia
comparte fronteras con Georgia al norte, con Turquía al oeste y al sur, con Azerbaiyán al este y suroeste, y al sur
con Irán y con el enclave azerí de Najicheván.

El Montes Ararat y el Lago Sevan.

Armenia es un país montañoso con grandes lagos de origen volcánico y glaciar, con buen clima y rica
gastronomía. Es también un país cristiano (el primero que adoptó la religión cristiana oficialmente) en un entorno
musulmán, con una larga historia, a veces gloriosa, a veces trágica, con un patrimonio cultural extenso y
sorprendente y sobre todo con una naturaleza impresionante.
Cimas de mas de 5.000 metros como el Monte Ararat, extensos lagos glaciares a mas de 2.000 metros como el
Lago Sevan, serán algunos de nuestros compañeros de viaje. Pero también hay que destacar el alma de este
país sus gentes, un pueblo amable y hospitalario que facilitan el enamorarse de este país desconocido y cerrado
al viajero hasta hace pocos años.

Nuestro viaje.

El viaje que proponemos es un viaje de montaña que no olvida la interesantísima faceta cultural.Caminaremos por
los Parques Nacionales más famosos y visitaremos monasterios que forman parte del patrimonio de la
Unesco;  conociendo de mano de nuestros guías una cultura fascinante a caballo entre Europa y Asia.

  

PROGRAMA

  

02 AGOSTO 2018

Vuelo a Ereván.
Vuelo a la capital de Armenia y traslado al hotel.



  

03 AGOSTO 2018

Visita de Ereván.
Tras descansar en el hotel realizaremos una visita por la ciudad, ascendiendo al monumento "Cascade" desde
donde disfrutaremos de una hermosa panorámica de la ciudad con la siempre presente imagen del Monte Ararat al
fondo. Tras recorrer el centro histórico visitaremos el famoso Instituto Matenadarán, fundado en el año 405, uno de
los depositarios de manuscritos más famosos del mundo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ereván
Rodeada por las montañas del Cáucaso, esta ciudad milenaria propone un entretenido recorrido por sus
numerosos sitios históricos, antiguas tradiciones, la deliciosa gastreonomía de Medio Oriente y parques públicos.
Además, las impactantes vistas del bíblico monte Ararat.

  

04 AGOSTO 2018

Catedral de Echmiadzin y el Templo de Zvartnots.
Recorrido por dos de los lugares históricos más famosos de Armenia, declarados Patrimonio de la
humanidad: Echmiadzín, la primera catedral del cristianismo del mundo, y el yacimiento arqueológico del templo
de Zvartnots; visitas que completaremos con el Museo de Historia de Armenia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Templo de Zvartnots
El sitio arqueológico Zvartnots es un ejemplo excepcional de la arquitectura armenia del periodo cristiano más
temprano. La construcción del templo fue empezada por el Cathoghikos Nerses III a los mediados del siglo 7o.
Renunciando el trono Cathoghikossal  por algún tiempo en 652, pero después regresando al poder en 658, el
completó la construcción del templo con sus edificios adyacentes y sus murallas en 662. Zvartnots  influyó
intencionalmente no solo en la arquitectura de su época sino en la de los siglos posteriores.

Catedral de Echmiadzín
Declarada  Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,  La Catedral de Echmiadzin, la primera del cristianosmo,
se construyó como basílica, entre los años 301-303 cuando Armenia era el único país en el mundo, donde la
religión cristiana era la religión del estado. La actual catedral es el reflejo de las reformas que se realizaron en el
siglo XVII y los frescos interiores son de estilo persa. Santa Echmiadzín tiene en su poder tres reliquias: la Lanza
de la Pasión, la mano de San Gregorio y madera del Arca de Noé

  

05 AGOSTO 2018

Ararat: Los monasterios de Khor Virap y Noravank.
Hoy nos desplazamos hasta la región de Ararat para visitar el famoso monasterio de Khor Virap, situada al oeste
del río Araks. A continuación realizaremos una ruta que nos llevará haste el Monasterio de Noravank caminando
por un precioso desfiladero. Terminaremos nuestra jornada en la población de Areni, donde visitaremos la bodega
más antigua del mundo y podremos degustar el vino casero armenio. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monte Ararat
 El Monte Ararat  es el pico más alto de Turquía pero pertenece a la Armenia histórica, de hecho se encuentra muy
cerca de la frontera con la actual República de Armenia y es visible desde gran parte de este país, especialmente
desde su capital, Yereván. El Ararat, con sus 5137 metros de altura, es una cumbre legendaria. Según la propia
Biblia, fue allí donde se posó el Arca de Noé después del diluvio universal. Algunas fotografías aéreas modernas
muestran restos de lo que podría ser un barco enterrado, y se han encontrado trozos de madera de miles de años



de antigüedad, lo que es fuente de especulaciones.

Monasterio de Khor Virap
El antiguo Monasterio de Khor Viirap  está ubicado a los pies del imponente Monte Ararat con su blanca cumbre, a
treinta kilómetros hacia el sur de la ciudad de Ereván, la capital de Armenia. Es un famoso centro de peregrinación
que recibe visitantes de todo el mundo, debido a la leyenda de San Gregorio, el Iluminador, que estuvo
encarcelado muchos años allí antes de curar al rey de una afección mental que padecía.

RUTAS

Camino del Monasterio Noravank Distancia: 8 km, Subida 165 m, Bajada 670 m
Ruta entre la población de Gnishik y el Monasterio de Noravank por una senda que transcurre por un hermosos
desfiladero donde se suceden pequeñas cascadas y manantiales. Esta zona es famosa por ser el mejor habitat de
osos del país, siendo bastante común encontrar huellas en el lecho del río.  

  

06 AGOSTO 2018

El Monasterio de Tatev y el Puente del Diablo.
Hoy nos espera una de las más bellas jornadas del viaje en el que caminaremos hasta el monasterio medieval de
Tatev, uno de los lugares más prodigiosos de Armenia y acontinuación conoceremos el famoso Puente del Diablo,
un puente natural de 100 m de longitud y 40 m de anchura, formado de los sedimientos seculares de aguas
termales saturadas de calcio. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monasterio de Tatev
Fundado en el siglo IV, el monasterio de Tatev es uno de los lugares más prodigiosos de Armenia. Situado a 1600
de altura entre las montañas, en la parte superior de un promontorio del profundo desfiladero del río Vorotan,
forma una armonía increible con el paisaje pintoresco creando una impresión como si fuera una parte inseparable
de ese paisaje. 

RUTAS

El Puente del Diablo y el Monasterio de Tatev Distancia: 10 km, Subida 190 m, Bajada 675 m
Magnífica excursión que  comienza en el Desfiladero del Diablo y conduce al Desierto Grande de Tatev, sobre el
barranco del Río Vorotan. En la primera parte de las ubida podremos disfrutar de hermosas vistas sobre el
desfiladero que forma el río Vorotán. Una vez lleguemos al pueblo de Tandzatav pasearemos  por sus calles
estrechas y su famoso viejo puente, también conocido como el Puente del Diablo, que da paso  al Monasterio
medieval de Tatev.  Cerca del monasterio, un camino serpeante hasta  el famoso Puente del Diablo (Sataní
Kamurdz), un puente natural de 100m de longitud y 40m de anchura, formado de los sedimientos seculares de
aguas termales saturadas de calcio.

  

07 AGOSTO 2018

Menhires de Zorats Karer y la cascada de Shaki.
Por la mañana visitaremos uno de los complejos monumentales más antiguos del mundo llamado Karahunj o
Zorats Karer que está situado en la región de Syunik, y a continuación caminaremos hasta la cascad a de Shaki, la
más alta de Armenia, en la garganta del río Vorotan. Por la tarde visitaremos el Caravasar de Selim construido en
1.332, donde pasaban la noche las caravanas cargadas de productos destinados a los mercados de Europa y
Oriente. Terminaremos el día en la ciudad de Dilijan, que ha recibido el nombre de “Pequeña Suiza” de Armenia
debido a la rica naturaleza  de bosques densos y montañas grandes que la rodea. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Zorats Karer



Magnífico yacimiento megalítico que es considerado el observatorio más antiguo del mundo. A Zorats Karer
(Piedras de los Días), también llamado Karahunj (Observatorio), se le conoce como el Stonehenge armenio,
aunque es mucho más antiguo que el británico. Se encuentra en las montañas, cerca de Sisian, y cuenta con unos
220 menhires, algunos de casi 3 metros de alto y 10 toneladas de peso. Dicen que data de 8.000 años atrás y que
el monumento circular que hay en el centro tenía fines astronómicos. Sea lo que sea, es un lugar lleno de misterio

Dilijan
Diliján o Dilizhán es una comunidad urbana de Armenia situada en la provincia de Tavush. Se encuentra
enclavada en el parque nacional Dilijan, y es una de las más importantes estaciones turísticas del país. 

RUTAS

Cascada de Shaki Distancia: 8 km, Subida 150 m, Bajada 275 m
La ruta nos permitirá conocer Qarahunj o Zorats Kare, un campo de menhires de piedra volcánica que algunos
historiadores datan con una antiguedad de 7500 años y que pareciera ser el observatorio astronómico más
antiguo del planeta. Continuaremos la marcha hasta ver la bonita cascada de Shaki.

  

08 AGOSTO 2018

Los Lagos Parz y Gosh y el Monasterio de Goshavank.
Camino de los lagos, donde realizaremos un ruta, pasaremos por el Monasterio de Goshavank situado en el
Parque Nacional de Dilijan, en un precioso entorno natural. 

RUTAS

Los lagos Parz y Gosh Distancia: 12 km, Subida 530 m, Bajada 665 m
La ruta prevista por la región de Tavush, nos permitirá conocer la riqueza  en bosques y fauna de este rincón de
Armenia. Comenzaremos  la ruta en el lago Parz desde donde iremos hastae al pueblo Gosh, donde se encuentra
el monasterio Goshavank. A continuación pasaremos a través de un bosque virgen y hasta llegar a la orilla
del Lago Gosh, donde terminaremos esta fotogénica ruta.

  

09 AGOSTO 2018

El Parque Nacional Dilijan y el Lago Sevan.
Por la mañana visitaremos el  Parque Nacional Dilijan donde se encuentra la fotogénica iglesia de Jukhtak. Tras el
almuerzo realizaremos una visita por el entorno del Lago Seván, el lago de agua dulce de alta montaña más
grande de la región del Cáucaso y en el que se encuentra el Monasterio de Sevanavank, fundado en el año 305. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Iglesia de Jukhtak

RUTAS

Bosques de Dilijan Distancia: 7 km, Subida 270 m, Bajada 270 m
Caminaremos por el Parque Nacional de Dilijan, donde haremos una sencilla ruta circular que nos permitirá
conocer su rico bosque en el que destacan bosques mixtos de abetos y hayedos.

  

10 AGOSTO 2018

La Garganta Azat y el Monasterio de Garni
Nuestro último día caminando por Armenia nos llevará a conocer el maravilloso desfiladero de Azar, junto al que
se encuentra el templo pagano de Garni y el embalse de Azat, donde podremos bañarnos, antes de regresar a la



capital, Ereván. 

RUTAS

La Garganta de Azat Distancia: 14 km, Subida 200 m, Bajada 400 m
El camino comienza en el templo Pagano de Garni, muy cerca del desfiladero de Azat  de180 m de profundidad y
que es realmente un espectáculo para ver. Dependiendo de la temporada, la garganta de Azat puede llenarse con
varias plantas de colores vivos, flores fragantes y abigarradas con propiedades curativas, que cubren ambos lados
de la garganta y se extienden a lo largo de toda la ruta. El río Azat (56 km de longitud) corre entre los dos
acantilados de la garganta de Azat  Muy cerca se encuentra el Embalse de  Azat donde es posible nadar
libremente en sus frescas aguas.

  

11 AGOSTO 2018

Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.100 €

Alojamientos:

Hotel *** en Ereván (3 noches)
Hotel *** en Goris (3 noches)
Hotel *** en Diliján (3 noches)

Comidas:

Pensión completa (7 nohes)
Desayuno en Ereván (2 noches)

Transporte:

Minibús

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Ereván. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 530 € a 10/06/2018 

Ida

Aeroflot | 02/08/2018 14:15 MAD Madrid Barajas -> 03/08/2018 03:30 EVN Ereván

Vuelta

Aeroflot | 11/08/2018 02:55 EVN Ereván -> 11/08/2018 11:00 MAD Madrid Barajas



Vuelo desde Barcelona (cambio de aeropuerto en Moscú). 370 € a 10/06/2018 

Ida

Rossiya Airlines y Aeroflot | 02/08/2018 15:40 BCN Barcelona El Prat -> 03/08/2018 10:20 EVN Ereván

Vuelta

Aeroflot y Rossiya Airlines | 11/08/2018 02:55 EVN Ereván -> 11/08/2018 14:50 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Alicante. 625 € a 10/06/2018 

Ida

S7 Airlines | 02/08/2018 00:15 ALC Alicante -> 02/08/2018 16:25 EVN Ereván

Vuelta

Siberia Airlines | 11/08/2018 06:20 EVN Ereván -> 11/08/2018 23:15 ALC Alicante

Vuelo desde Valencia. 570 € a 10/06/2018 

Ida

Aeroflot | 02/08/2018 14:00 VLC Valencia -> 02/08/2018 14:00 EVN Ereván

Vuelta

Aeroflot | 11/08/2018 05:10 EVN Ereván -> 11/08/2018 12:55 VLC Valencia

Vuelo desde Málaga. 650 € a 10/06/2018 

Ida

Aeroflot | 02/08/2018 15:45 AGP Málaga -> 03/08/2018 03:30 EVN Ereván

Vuelta

Aeroflot | 11/08/2018 05:10 EVN Ereván -> 11/08/2018 14:35 AGP Málaga

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías locales de habla española
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil



  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

No es necesario visado, sólo tener el pasaporte en regla.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 129,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario, salvo la referida a gastos de anulación
por causas justificadas, que se limita a los viajes contratados con Geographica.



Ejemplos de coberturas

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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