
 

 
 
 
 
 

ARMENIA HISTÓRICA 



Día 19 SEP - Sevilla - Ereván 
 
Salida para tomar el bus que nos llevará al aeropuerto de Málaga. Vuelo de Málaga-Moscú 
con destino final Ereván. 
 
Día 20 SEP - Ereván  
 
Llegada y traslado al hotel. 
Conoceremos las zonas más representativas de Ereván. Plaza de la República, el Museo de 
Historia, la Galería Nacional y las fuentes cantarinas. Desde la Plaza de la República empieza 
la Avenida del Norte que representa la parte moderna de Ereván frente a la cual nos 
encontraremos con el Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet de Armenia.  
Visitaremos el Museo de Historia, ubicado en la Plaza de la República de Ereván, que es un 
monumento histórico muy importante fundado en 1920. Exhibe objetos y obras vitales que 
representan la historia de Armenia desde las edades tempranas hasta el día de hoy. 
Visitaremos el Museo de Historia, ubicado en la Plaza de la República de Ereván, que es un 
monumento histórico muy importante fundado en 1920. Exhibe objetos y obras vitales que 
representan la historia de Armenia desde edades tempranas hasta el día de hoy. Almuerzo 
en un restaurante local.  
Posteriormente tendremos la oportunidad de visitar el Museo del Genocidio Armenio 
construido en memoria de las víctimas y el Memorial de Tsitsernakaberd.  
Cena y alojamiento en Ereván. 
 
Día 21 SEP - Ereván – Zvartnots – Echmiadzín  
 
Desayuno y visita del templo de Zvartnots, construido en el siglo VII y ha permanecido hasta 
el fin del siglo X.  
Luego visitaremos La Santa Sede de Echmiadzín que es la sede de la Iglesia Apostólica 
Armenia. La Catedral de Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de las muestras 
arquitectónicas más excepcionales del siglo IV.  
El templo de Zvartnots y La Santa Sede de Echmiadzín están inscritos en la “lista de 
Patrimonio Mundial” de la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local en Echmiadzín.  
Volvemos a Ereván. Visitaremos la Fábrica de Brandy, donde ustedes tendrán la oportunidad 
de degustar el coñac armenio.  
Cena y alojamiento en Ereván. 
 
Día 22 SEP - Ereván – Khor Virap – Noravank – Zorats Karer - Goris 
 
Tras del desayuno, nos dirigiremos a la región de Ararat. Visitaremos el famoso Khor Virap 
que está situado al oeste del río Araks. La importancia de la iglesia de Khor Virap está 
conectada con San Gregorio el Iluminador quien hizo del cristianismo la religión oficial del 
estado. Desde aquí se pueden disfrutar de unas vistas increíbles al monte bíblico Ararat. 
A continuación, nos dirigiremos hacia el monasterio de Noravank, situado en un cañón en la 
comunidad rural de Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor. Noravank era una de las 
residencias principales de los obispos a principios del siglo XIII. Hay muchos khachkares por 
todo el complejo, entre los que destacan el khachkars del famoso arquitecto y escultor 
Momik, distinguidos por sus altos méritos artísticos.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Luego visitaremos uno de los complejos monumentales más antiguos del mundo llamado 
Karahunj o Zorats Karer que está situado en la región de Syunik. Es el observatorio 



astronómico más antiguo del mundo, fue construido en el VI milenio AC (3500 años antes que 
Stonehenge en Inglaterra y 3000 años antes que las pirámides de Egipto).  
Llegamos a la ciudad de Goris, cena y alojamiento. 
 
Día 23 SEP - Goris – Tatev – Selim – Noraduz - Dilijan 
 
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Halidzor, donde iremos al monasterio de Tatev por el 
teleférico más largo del mundo llamado ¨Tatever¨. Desde aquí disfrutaremos de una vista 
increíble de la naturaleza de la región de Syunik. Visitaremos el monasterio de Tatev, 
construido en el siglo IX. 
Después vamos a visitar el Caravasar de Selim que fue construido en el año 1332. Este 
caravasarai sirvió como un lugar donde podían pasar la noche las caravanas cargadas de 
productos destinados a los mercados de Europa y Oriente, pasando por la Ruta de la Seda. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Desde aquí iremos al cementerio medieval de Noraduz, donde hay un gran número de 
khachkares («cruces de piedra») situadas en el pueblo. El cementerio tiene la mayor 
concentración de khachkares de Armenia.  
Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján que ha recibido el nombre de la 
“Pequeña Suiza” de Armenia debido a su naturaleza rica de bosques densos y altas montañas. 
Cena y alojamiento en Diliján. 
 
Día 24 SEP - Dilijan – Goshavank – Lago Sevan - Ereván 
 
Tras el desayuno visitaremos el complejo monástico de Goshavank, situado dentro del parque 
nacional de Diliján. Fue un famoso centro religiosos, educativo y cultural durante los siglos 
XII - XIII. Lo fundó el académico, fabulista, legislador, clérigo y maestro armenio Mkhitar 
Gosh, de ahí su nombre. 
Posteriormente nos dirigiremos al Lago de Seván, que es el lago de agua dulce de alta montaña 
más grande de toda la región del Cáucaso. En la península de Seván está situado el monasterio 
Sevanavank – fundado por Gregorio el Iluminador en 305. Almuerzo.  
Regresaremos a Ereván. Visitaremos el mercado, donde podrán degustar las sabrosas frutas 
armenias y realizar algunas compras. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 25 - Ereván – Gueghard – Garni - Ereván 
 
Tras el desayuno iremos de visita al monasterio de Gueghard, conocido también como 
“Ayrivank” que significa “iglesia labrada dentro de la roca”. El monasterio fue construido en 
el siglo IV durante los primeros años de la adopción del cristianismo como religión estatal. El 
Monasterio de Gueghard está inscrito en la “lista de Patrimonio Mundial” de la UNESCO.  
A continuación, iremos hacia el Templo pagano de Garni (siglo I AC). Garni fue un templo 
dedicado al dios del sol Mihr y es el único templo pagano conservado en la región del Cáucaso 
y en la zona de la antigua Unión Soviética. Almuerzo en una casa local, donde tendrán la 
oportunidad de ver como se prepara el pan fino armenio llamado “Lavash” y degustarlo.  
Volvemos a Ereván. Visitaremos el famoso mercado al aire libre de Vernissage, donde podrá 
conocer los diferentes tipos de obras de arte tradicionales armenias. Aquí se venden 
pinturas, souvenirs, joyas, alfombras, instrumentos musicales, muñecas, esculturas, etc...  
Cena y alojamiento en el Ereván. 
 
 



Día 26 SEP - Ereván - Sevilla 
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino Málaga. Traslado en bus a 
Sevilla. 
Fin de nuestros Servicios. 
 
 

 Hoteles Previstos; Hilton Yerevan 4*sup - 5 noches, Hotel Goris 4*(Goris) -1 noche 
y hotel Best Western Paradise (Dilijan) – 2 noches. 

 
 
INCLUYE 
 

 Pensión completa 
 Entradas a monumentos según programa. 
 Transporte moderno y con aire acondicionado. 
 Guía de habla hispana. 
 Bus Sevilla-Málaga-Sevilla.  
 Todas las entradas y guías locales según el programa  
 Degustación de coñac en la Fábrica de Brandy  
 1 botella de agua mineral cada día por persona. 
 Acompañado por personal de Viajes Triana. 
 Seguro de asistencia y anulación. Consulte otros tipos de seguros (Ej. Libre 

Desistimiento). 
 
 
NO INCLUYE 
 

 Bebidas en comidas. 
 Propinas. 
 Todo lo que no se menciona en precio incluye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA 1.599 EUROS 
(basado en grupo mínimo de 15 personas) 

Suplemento individual:  295 €. 
 



CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANULACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información y reservas; 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 450 EUR momento de la reserva,  
- Antes del 05 de julio 450 EUR 
- Resto 1 mes antes de la salida.                         

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo derecho al 
reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación, detallamos los gastos;  
CONDICIONES AÉREAS: 
- 20% entre 49 y 16   días antes de la salida  
- 25% entre 15 y 7 días antes de la salida. 
- 50% entre 6 y 3 días antes de la salida 
- 90% entre 2 y 1días antes de la salida 
- 100% el mismo día de la salida y la no presentado al vuelo. 
CONDICIONES TERRESTRES: 
• 40 días o más antes de la fecha de inicio del servicio - sin cargo; 
• 39 - 20 días antes de la fecha de inicio del servicio - 40% de pérdida del precio total de los servicios de viaje; 
• 19 - 10 días antes de la fecha de inicio del servicio: 60% del precio total de los servicios de viaje; 
• Menos de 10 días antes de la fecha de inicio del servicio: 70% del precio total de los servicios de viaje; 
• En la fecha de salida: 90% del precio total de los servicios de viaje; 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 


