
SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión en línea regular compañía Lufthansa  (facturación 
equipaje incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Recorrido en transporte privado. 
• Alojamiento en hotel 4*.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas (privadas con guía de habla española): Yereván, museo 
del genocidio y de história, museo de S. Parajanov,mercado 
de frutas, Museo de Komitas, Galería Nacional de Arte, fábrica 
de alfombras,  Basílica de Mughni, complejos monásticos de 
Saghmosavank y Hovhannavank. Monasterio de Khor Virap,  
Monasterio de Noravank,Complejo de Echmiadzín,  la catedral de 
Echmiadzin, Templo de Zvartnots, monasterios de Lago Sevan y 
Haghartsin, Noraduz, Monasterio de Geghard,Templo pagano de 
Garni.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas. 

3.  Todos los museos están cerrados los lunes y el viaje está revisado 
según los días abiertos de los museos. La Catedral de Echmiadzin está 
cerrada para visitas por  restauración, por lo que la visita se reemplaza 
por una visita al Museo de la Catedral. El Museo de la Catedral de 
Echmiadzin está cerrado durante la Misa Sagrada los Domingos.El 
Vernissage está abierto sólo los sábados y domingos.  

4. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre de 2021. 

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

8 noches en Yereván

TESOROS DE
ARMENIA 

9 días / 8 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN 
Salida en vuelo de línea regular con destino YEREVÁN, la 
capital de Armenia y una de las ciudades más antiguas 
del mundo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN    
Desayuno. Viaje por la ciudad. Visita al monumento de 
Mair Hayastán, Madre Armenia, desde donde se abre 
una vista magnífica de la ciudad. Visita de Matenadaran, 
que es el Museo de los Manuscritos antiguos, un lugar 
donde se guardan importantes manuscritos de ilustres 
ylos primeros libros publicados en Armenia desde el 
siglo XVI. Almuerzo. Visita de  Tsitsernakaberd – el Mu-
seo y Monumento del Genocidio del pueblo armenio de 
1915. Alojamiento.

3. YEREVÁN     
(ASHTARAK – SAGHMOSAVANK - HOVHANNAVANK) 
Desayuno. Salida hacia la región de Aragatsotn para 
visitar la Basílica de Mughni. Visita a los Complejos Mo-
násticos de Saghmosavank y Hovhannavank. Almuerzo. 
Por la tarde regreso a Yereván para visitar el museo de S. 
Parajanov y el mercado de frutas. Alojamiento.

4. YEREVÁN (KHOR VIRAP – NORAVANK)  
Desayuno. Por la mañana, visita uno de los lugares de 
peregrinación más importantes del país: el Monasterio 
de Khor Virap, en un marco paisajístico impresionante 
con el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. Con-
tinuación hasta el pueblo Areni, para visitar la Cueva an-
tigua. Visita del Monasterio de Noravank, obra maestra 
de los ss. XII-XIV, dentro de un gran cañón natural de 
grandes dimensiones. Almuerzo. Por la tarde regreso a 
Yereván.  Alojamiento.

5. YEREVÁN  (ETCHMIADZIN) 
Desayuno. Visita al complejo de Echmiadzín, un verda-
dero centro espiritual del cristianismo en Armenia. Visita 
a la Catedral principal,la iglesia cristiana más antigua del 
país y la residencia oficial del Catóghicos armenio. Luego 

visita a las ruinas del Templo de Zvartnots (Templo de los 
Ángeles del cielo, s.VII). Regreso a Yereván. Almuerzo.  Vi-
sita al mercado Vernissage. Alojamiento.

6.YEREVÁN  (VISITA CIUDAD)   
Desayuno. Mañana dedicada a la visita panorámica de 
la ciudad:empezamos a pie por la  Piazza Repubblica, 
Abovyan Street, la Ópera,  Cascade - museo de arte con-
temporáneo al airelibre. Salida en autobús para visitar el 
Museo de Komitas. Almuerzo. Por la tarde, visita a la Gale-
ría Nacional de Arte, y breve visita a la fábrica de alfombras 
armenias. Alojamiento.

7.YEREVÁN   (LAGO SEVAN – HAGHARTSIN)   
Desayuno. Salida hacia el Lago Sevan, situado a 1900 
metros sobre el nivel del mar con una superficie de casi 
1200 kilómetros. Llegada a la región de Tavush, donde 
visitaremos el monasterio de Haghartsin (ss.X-XIII). Visita 
al monasterio de Sevan (s.IX). Almuerzo. Visita a Noraduz, 
uno de los conjuntos de “khachkars” (túmulos de piedra 
con gran número de cruces esculpidas) más importantes 
del país. Regreso a Yereván.Alojamiento.

8.YEREVÁN  (GARNI - GUEGHARD)   
Desayuno. Por la mañana salida hacia la región de Ko-
yayk, parada en Arco de Yeghishé Charents, donde dis-
frutaremos de una maravillosa vista del monte Ararat. 
Llegada al monasterio de Gueghard, aquí estuvo muchos 
años custodiada “la Santa Lanza”, antes de ser trasladada 
a Echmiadzín. Típico almuerzo campestre en una casa de 
campesinos en el pueblo de Garni donde veremos la ela-
boración del “lavash” (pan armenio). Excursión al Templo 
pagano de Garni, conjunto romano de influencia helenís-
tica. Regreso a Yereván. Visita al Museo Nacional de Histo-
ria. Alojamiento.

9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.045€

W  www.transrutas.com

 2022
 9 días                 VP0255 (R)

TESOROS DE  
ARMENIA
SALIDAS: 
1 enero a 31 octubre’22
(sábados)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S” 
Barcelona y  Madrid. 

HOTELES PREVISTOS  
YEREVÁN:  Ani Grand 4* 

Tasas   ____________________________  170
Suplemento 8 cenas __________________ 115   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

H. doble H. individual

2 personas 1.249 1.423

4 personas 1.082 1.256

6 personas 922 1.095

8 personas 875 1.049

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

