
 

 
ARMENIA    
El monte Ararat y el Arca de Noé 
    
  SALIDAS 24 JULIO Y 21 AGOSTO 
 
 
 
  

Día 1 BARCELONA-EREVAN 
Salida con vuelo a Erevan. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 
Día 2 EREVAN 

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 la República que incluye la 
Casa de Gobierno y la Galería de Arte 
Nacional. Visita del Museo de la Historia de 

Armenia. Aquí están las importantes colecciones arqueológicas desde la 
Edad de Piedra hasta nuestros días. Visitaremos el monumento llamado 
Tsitsernakaberd, dedicado a las 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. Visita por la tarde del 
animado mercado de frutas de Erevan 
Regreso y alojamiento en el hotel. 



Día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 EREVAN/ETCHMIATSIN/ 
ZVARTNOTS/EREVAN 
Desayuno en el hotel. Empezamos 
este día de 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 al 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 datan 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. Alojamiento en el hotel. 

 
Día 4 EREVAN/KHOR VIRAP /ARENI / NORAVANK /EREVAN 

Desayuno. Salimos hoy 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 III de 
su 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 de Areni, una caverna 
ubicada al oeste de la aldea Areni, 
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 de Ereván.  
 

Día 5 EREVAN /NORADUZ/LAGO SEVAN/ GOSHAVANK/ DILIJAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el famoso cementerio de  la Edad 
Media en Noratus con sus famosas cruces o khachkars. Continuación a 

la ciudad de Sevan, visitando el 
lago Sevan, el más grande de 
Armenia. Por el camino El más 
famoso monumento cultural aquí es 
el monasterio Sevanavank cerca 
de la ciudad de Sevan en la costa 
noroeste. Inicialmente el 
monasterio se encontraba en una 
isla, pero la caída del nivel de agua 
lo convirtió en una península. 
Después salimos hacía la región 
forestal 
de 

Dilijan 
que es uno de los centros turísticos más 
famosos en Armenia, Dilijan , a la que se la 
conoce también como la "Pequeña Suiza de 
Armenia". Visitamos el monasterio de 
Goshavank, el monasterio de Gosh. El 
complejo monástico fue edificado entre los 
siglos XII y XIII. El monasterio lleva el 
nombre de su fundador, el fabulista, jurista 
y teólogo Mjitar Gosh. Alojamiento en 
Dilijan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 6 DILIJAN/HAGHPAT/HOVANAVANK/ ASHTARAK/EREVAN 
Desayuno en el hotel. Saldremos a 
continuación para visitar el  
complejo arquitectónico de 
Haghpat, que es una de las obras 
más destacadas de la arquitectura 
armenia medieval y está inscrito en 
la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Regreso a Ereván y 
alojamiento en el hotel. 
Continuación por la tarde al 
monasterio medieval de 
Hovhannavank, situado en un 

lugar impresionante en el profundo 
cañón de Ashtarak. A 
continuación continuaremos hacia 
el pueblo de Ashtarak, una ciudad 
que se sitúa a unos 20 km. de la 
capital y es famosa por su 
naturaleza admirable. Aquí se 
encuentra la iglesia más pequeña 
de Armenia, llamada Karmravor. 
No se conoce la fecha de su 
fundación, pero los especialistas 

creen que es de siglo VII dC. La iglesia no ha sufrido grandes 
transformaciones a lo largo de los siglos, conservando incluso parte de la 
cubierta original. Regreso a Ereván. Alojamiento. 
 

Día 7 EREVAN/GARNI/ GEGHARD/ MATENADARAN/EREVAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Garni (a 32 km), un pueblo que es 
famoso por su templo, 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 excavado en la 
montaña adyacente, 
rodeada por acantilados. 
Está incluido 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. 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. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 8 EREVAN – BARCELONA 
Vuelo de regreso. Llegada 

 

 

Precio por persona en 
habitación doble 

Precio por persona..................................1475 € +150 € tax (aprox.)  
Precio especial Gruppit/Temps d'Oci......1245 € +150 € tax (aprox.) 
 
Supl. habitación individual......185 € 

Los precios incluyen • Vuelos 

• Alojamiento en hotel turista-primera en Erevan con desayuno 

• MEDIA PENSIÓN 
• Transporte y traslados según el programa  

• Todas las visitas y entradas con guía en castellano 

• Seguro de viaje y cancelación (1500 €) 

Los precios no incluyen • Gastos personales  

• Propinas 
 

 
 
Cómo Reservar 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51 
Albert Rincón  
albert.rincon@tempsdoci.com 
 
 
 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte . Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  

 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 455 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en 
persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 
La Caixa – Temps d’Oci:  2100 -3372-23 -2200158358 
 


