
                                                                                                                                                                                             

 
Semana Santa en Armenia  

Salida Garantizada  
 

         Mínimum participantes 2 pax  

Fecha del viaje 26 Marzo – 02 Abril, 2018 

 
  



                                                                                                                                                                                             
Día 26 Marzo / Lunes: Salida 
Salida en vuelo con destino Ereván. Noche en ruta 
 
Día 27 Marzo  / Martes: Llegada/ Tour por Ereván (~60km) 
Llegada a Ereván. Recogida y traslado. Alojamiento en el hotel seleccionado de Ereván.  
Duración del viaje 6-7 horas 
Desayuno en el hotel. Empezamos el viaje con el descubrimiento 
del corazón de la República de Armenia- Ereván.  Es una ciudad 
fundada en el año 782 a.C. al oeste de lo que hoy es Armenia, siendo 
así una de las ciudades más antiguas del mundo. Durante el circuito 
vamos a ver la Plaza de República que incluye Casa de Gobierno, la 
Galería de Arte Nacional. Junto con todos los monumentos 
principales de la capital van a ver también “Estatua de Gato” por el 
famosos escultor Fernando Botero ubicada en el museo al aire libre 
y centro de arte moderno Cafesjian en Cascada, etc. Visita del 
Museo de la Historia de Armenia. Aquí están las importantes 
colecciones arqueológicas desde la Edad de Piedra, de Edad Media hasta 
nuestros días. Vistamos el monumento llamado Tsitsernakaberd, 
dedicado a víctimas del genocidio armenio. En 1995, un pequeño 
museo circular subterráneo fue abierto junto al monumento, donde 
se puede apreciar y aprender información básica de los hechos 
ocurridos en 1915. Cena de bienvenida. Alojamiento en el hotel 
seleccionado de Ereván. Pensión completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_780_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armenio
http://es.wikipedia.org/wiki/1995


                                                                                                                                                                                             
 
 
Día 28 Marzo  / Miércoles: Khor Virap/ Bodega de vino / Noravank (~270 km) 
 
Duración del viaje 8-9 horas 

 
 
 
 
 
 

Desayuno en el hotel.  
El segundo día del viaje empieza con la salida de Ereván hacia el monasterio de Khor Virap 
(“pozo profundo”), uno de los destinos turísticos más famosos de Armenia, que se encuentra a 30 
km al sur de Ereván. Khor Virap ocupa un lugar especial en la historia de Armenia, debido 
principalmente a la leyenda de San Gregorio el Illuminador, que fue encarcelado durante 13 años 
en el calabozo de Khor Virap antes de curar al rey 
Tiridates Tercero de la enfermedad, lo cual allanó el 
camino para la aceptación del cristianismo como 
religión del estado armenio en el año 301, 
convirtiéndose en el primer país oficialmente cristiano 
del mundo. Después visitamos la bodega de vino una 
caverna ubicada al oeste de la aldea Arení, sobre la 
orilla izquierda del río Arpá, la bodega de vino más 
antigua a nivel mundial, que tiene alrededor de 6,100 
años de antigüedad. Almuerzo. A continuación 
visitamos el monasterio de Noravank ("monasterio 
nuevo"), que data del siglo XII. El monasterio de 
Noravank es conocido por ser un scriptorium muy importante, donde los monjes copistas 
encuadernaban, copiaban, decoraban y restauraban libros. Regreso a Ereván. Alojamiento en el 
hotel seleccionado de Ereván. Desayuno y almuerzo. 



                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
Día 29 Marzo / Jueves: Matenadaran/ Saghmosavank/ Ashtarak/  Ereván (~90 km) 
Duración del viaje 6-7 horas 
Desayuno en el hotel.  
El día empieza con la visita del Instituto científico (museo) de Matenadaran, uno de los depósitos 
más ricos de manuscritos  en el mundo, que cuenta con 
más de 17.000 manuscritos y alrededor de 300.000 
documentos de archivo. Su historia se remonta al siglo 
V, con la invención del alfabeto armenio por Mesrob 
Mashtóts en 405. El día empieza con la salida desde 
Ereván hacia Saghmosavank o el monasterio de los 
salmos, a una veintena de kilómetros de Ereván, que 
corresponde al segundo periodo del desarrollo de la 
arquitectura medieval armenia, en el siglo 13. A 
continuación salimos hacia Ashtarak, una ciudad que 
se sitúa a unos 20 km. de la capital y es famosa por su 
naturaleza admirable. Aquí se sitúa la iglesia más 

pequeña de 
Armenia, 

llamada Karmravor. No se conoce la data de su 
fundación, pero los especialistas creen que es de siglo 7 
DC. La iglesia no ha sufrido grandes transformaciones a 
lo largo de los siglos, conservando incluso parte de la 
cubrición original. Regreso a Ereván. Alojamiento en el 
hotel seleccionado de Ereván. Desayuno y almuerzo. 
*El espectáculo será organizado para los grupos 6 y más 
personas.  ( 10 EUR p.p) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_armenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesrob_Mashtots
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesrob_Mashtots
http://es.wikipedia.org/wiki/405
http://es.wikipedia.org/wiki/Erev%C3%A1n


                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
Día 30 Marzo  / Viernes: Erevan/ Lago Sevan/ Goshavank/ Dilijan/ Ereván (~310km) 
Duración del viaje 8-9 horas 
Desayuno en el hotel.  
 Salida hacia la ciudad de Sevan, visitando el lago Sevan, el más grande de Armenia. El más 

famoso monumento cultural aquí es el monasterio 
Sevanavank cerca de la ciudad de Sevan en la 
costa noroeste. Inicialmente el monasterio se 
encentraba en una isla, pero la caída del nivel de 
agua lo convirtió en una península. Después 
salimos hacía de la región forestal de Dilijan que 
es uno de los centros turísticos más famosos en 
Armenia. La gente dice: “Si el Paraíso había 
montañas, bosques y manantiales de aguas 
minerales, sería 
Dilijan”. Dilijan 
se llama 

también 
"Pequeña Suiza 

de Armenia". Visitamos el monasterio de Goshavank 
“monasterio de Gosh. El complejo monástico fue edificado 
entre los 12 y 13. Estuvo en actividad hasta fines del siglo 16, 
luego del siglo 17 al siglo 19. El monasterio lleva el nombre de 
su fundador, el fabulista, jurista y teólogo Mjitar Gosh. Regreso 
a Ereván. Alojamiento en el hotel seleccionado de Ereván. 
Desayuno y almuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
Día 31 Marzo  / Sabado: Ereván/ Garni/ Geghard/ Vernisage (~115 km) 
Duración del viaje 7-8 horas 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Garni (a 32 km), un pueblo que 
es famoso por su templo Garni, que  fue  construido en el siglo 
I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y 
probablemente fue dedicado al dios helenístico Mitra. Durante el 
almuerzo vamos a ver la elaboración de pan 
armenio “lavash”. A continuación visitamos el 
monasterio de Geghard, parcialmente 
excavada en la montaña adyacente, rodeada por 
acantilados, incluidos por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad. 
El complejo monástico fue fundado en el siglo 
IV por Gregorio el Iluminador en el lugar de 
un manantial sagrado en el interior de una 
caverna. Aunque hay inscripciones que se 
remontan a los años 1160, la iglesia principal 
fue construida en 1215.Regreso a Erevan. 
Visita de Vernissage, el mercado al aire libre, 
donde se venden varios recuerdos hechas a 
mano y representan los muestres de la artesanía 

armenia. Alojamiento en el hotel seleccionado de Erevan. Desayuno y 
almuerzo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiridates_I_de_Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Helen%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitra_(dios_romano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_el_Iluminador
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciente
http://es.wikipedia.org/wiki/1160
http://es.wikipedia.org/wiki/1215


                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
Día 01 Abril  / Domingo: Ereván/ Echmiatsin/ Zvartnots/ Ereván (~80km) 
Duración del viaje 6-7 horas 
Desayuno en el hotel. Empezamos el día final del viaje con la salida de Ereván hacia Etchmiatsín. 
En el camino visitamos también la iglesia de Santa 
Hripsime que se considera una de las 7 maravillas de 
Armenia.  Por fin visitamos el gran complejo 
monástico de Etchmiatsín,  la sede del Catholicós de 
Armenia y la primera catedral del cristianismo, que se 
compone de varios edificios o grupos de edificios que 
datan de los siglos IV, V, VI, VII y XVII.  Desde el 
año 2000, el complejo religioso de Etchmiatsín y el 
yacimiento arqueológico de Zvartnóts se encuentran en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. 
Regreso a Ereván parando a camino para visitar las 

ruinas de la 
catedral de Zvartnóts, que data del siglo VII.  La 
construcción de la catedral comenzó en 642, en una época en 
la que gran parte de Armenia se encontraba bajo el 
control bizantino. Zvartnóts permaneció en pie hasta el fin del 
siglo X. Cena de despedida de Pascua. Cena especial de 
Pascua en un restaurante tradicional con platos típicos 
armenios y huevos colorados. Alojamiento en el hotel 
seleccionado de Ereván. Pensión completa.  
 

 
 
 
 
Día 02 Abril / Lunes: Salida 
Regreso a destino. 
     

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Echmiadzin
http://es.wikipedia.org/wiki/Catholic%C3%B3s_de_Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Catholic%C3%B3s_de_Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Zvartnots
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino


                                                                                                                                                                                             
 
PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 

 
• Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 
A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta Marrakech. 
Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente económicas. 
Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la temporada y del 
tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. Consúltanos  

 
En habitación doble hotel 3*:          600,00€uros 
En habitación doble hotel 4*:          690,00€uros 
En habitación doble hotel 4* Sup:  710,00€uros 
Supl habitación individual Hotel 3*:  130,00€uros 
Supl habitación individual Hotel 4*:  175,00€uros 
Supl Habitación individual Hotel 4* sup: 235,00€ 

 
El precio incluye: 

• 7 x noches en el hotel en Ereván  
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (solo los días mencionados) 
• Transporte según el programa 
• Guía de habla hispana 
• Alimentación MP: desayuno en el hotel, 6 x almuerzos, 1 x cena de bienvenida, 1 x cena 

de despedida 
• Entradas según el programa (Museo de la Historia, Matenadaran, la ruinas del templo 

Zvartnots, el templo pagano de Garni, bodega de vino)  
• 1 botella de agua mineral 0.5  por día por persona  
• Master class de lavash en Garni 
• Degustación de vino : Tour y degustación 
• Visitas en Ereván: Matenadaran, el memorial y el museo de Tsitsernakaberd, Vernissage, 

La Plaza de Republica, la Cascada, La Ópera, el Museo de Historia.  
• Visitas: La Catedral de Etchmiadzin, las ruinas del templo Zvartnots, el monasterio de 

Khor-Virap, el monasterio de Noravank, el monasterio de Gueghard, el templo pagano de 
Garni, el Lago Sevan, el monasterio de Sevanavank, la ciudad de Ashtarak, la iglesia de 
Karmravor,  el monasterio de Saghmosavank, la ciudad de Dilijan, el monasterio de 
Goshavank,   
 



                                                                                                                                                                                             
 
 
 
El precio no incluye: 

• Vuelo y tasas aereas 
• Seguro de viaje 
• Comidas excepto indicadas (4 x cenas) 
• Bebidas alcohólicas 
• Algún servicio que no se menciona en la lista “El precio incluye” 

 
 
Hoteles seleccionados o similares: 
 
Hotel 3*  
Silachi http://www.hotelsilachi.am/   
 
Hotel 4* 
Aní Plaza http://ani-plaza-yerevan.hotel-rn.com/  
Imperial Palace – http://hotelimperial.am/  
Diamond House - http://diamondhousehotel.am/?map&l=en  
Ibis hotel - https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7309-ibis-yerevan-center/index.shtml  
 
Hoteles4* (Superior) 
Historic Tufenkian - http://www.tufenkianheritage.com/en  
Opera Suite - https://operasuitehotel.com/  
Messier 53- http://messier53.com/  
 
  
 
 
 
 

 
Plaza de los Fueros, nº 13  Avda. Carlos III, nº 13 -15  C/ Gardachales, nº 5 
31010 Barañain (Navarra)  31002 Pamplona (Navarra)  31500 Tudela (Navarra) 
Tel.: 948 290353   Tel.: 948 206246   Tel.: 948 848416 
                                       info@naturtrek.com – www.naturtrek.com 
 

http://www.hotelsilachi.am/
http://ani-plaza-yerevan.hotel-rn.com/
http://hotelimperial.am/
http://diamondhousehotel.am/?map&l=en
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7309-ibis-yerevan-center/index.shtml
http://www.tufenkianheritage.com/en
https://operasuitehotel.com/
http://messier53.com/
mailto:info@naturtrek.com
http://www.naturtrek.com/

