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Viaje a Armenia 
Naturaleza y monasterios 

 
 
 
Descripción 
  
El atractivo más importante de este país es su compleja historia. Por su 
localización ha sufrido miles de conflictos. También cuenta con gran cantidad 
de bellezas naturales: lagos, montañas que culminan a más de 4.000 m y 
valles frondosos que encierran muchos monumentos. El potencial turístico 
cultural y ecoturístico de Armenia es muy prometedor. Este viaje lo podemos 
combinar con una visita a la vecina Georgia. 
 
  

Destacados del viaje 

 
- Ereván es una ciudad muy antigua, situada cerca del famoso monte Ararat, 
cuya cima recubierta de eternas nieves ofrece un panorama absolutamente 
prodigioso. Las primeras fundaciones remontan a 2.800 años a.C. Hoy 
conserva principalmente un estilo arquitectónico espartano, heredado de la 
época soviética de los años 1930, por lo que hay que entrar en los museos y 
monumentos para apreciar su valor cultural 

 
- Podremos visitar un gran patrimonio arquitectónico constituido de 
monumentos religiosos como monasterios e iglesias. Otro sitio es el lago 
Sevan, que es una de las joyas de este país, y uno de los lagos en altitud más 
grande del mundo. Encontramos en sus orillas numerosos monasterios que 
contribuyen a la belleza y la singularidad del paisaje 
 
- Es difícil decidir en Armenia cuál es su mejor monasterio. Hay que buscar 
entre cientos. Pero Tatev, por su enclave, su historia y su conservación es uno 
de los que más impresionantes. Tiene fácil acceso a través de un teleférico que 
cruza el cañón del río Vorotán 
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Itinerario 
 
Día 01: Salida 
Día 02: Erevan city tour 
Día 03: Erevan –Geghard – Garni –Lago Sevan  
Día 04: Erevan –  Khor Virap – Etchmiadzin –  Zvartnots 
Día 05: Erevan –  Noravank – Tatev –  Goris 
Día 06: Goris – Khndzoresk –  Karahunj –  Yerevan 
Día 07: Vuelo de regreso 

 
Itinerario detallado 
 
Día 1. Salida 
Salida desde el país de origen y llegada al aeropuerto internacional de 
Zvartnots. Recibimiento y traslado al hotel seleccionado en Erevan. Alojamiento 
en el hotel.  
 
Día 2. Erevan city tour 
Por la mañana, encuentro con el guía. Comienzo del tour por la ciudad por 
Erevan. Tiempo para almuerzo. Visita el Mercado de frutas and Cafesjian Show 
Room. Alojamiento en Erevan. 
 
Día 3. Erevan –Geghard – Garni –Lago Sevan  
Continuaremos hacia el monasterio de Geghard declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. El Monasterio de Gueghard es la obra maestra insuperable de 
la arquitectura armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del complejo están 
magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su construcción y 
acústica Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. El 
complejo es rico de adornos sutiles a escultóricos y muchas jachkars notables 
(cruz de piedra).  
 
Salida hacia el Templo de Garni, que se levanta sobre una capa triangular, es 
el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia. Después de 
adoptar el cristianismo en el año 301 el templo pagano ha perdido su 
importancia y la fortaleza de Garni se convirtió en la residencia de verano de 
los reyes armenios, aún hoy en día las ruinas del palacio real y los baños con 
una obra impresionante de mosaico se conserva cerca del templo.  
Tiempo para almuerzo  
 
Continuamos hacia el Lago Sevan, a unos 70 kilómetros al norte de Ereván. El 
Lago Sevan es uno de los lagos alpino-montañosos más grandes de agua 
dulce en el mundo. La belleza del paisaje y el agua cristalina son condiciones 
agradables para un descanso excelente. El lago también es famoso por su 
península y complejo medieval de la iglesia construida en el año 874.  
Regreso a Erevan. Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 4. Erevan –  Khor Virap – Etchmiadzin –  Zvartnots 
Recorrido al Monasterio de Khor-Virap cuya importancia está conectada con 
Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia. Es una obra 
maestra maravillosa situada en la cima de una colina. Es un lugar de 
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peregrinación, que visitan cada año una gran cantidad de turistas y nativos. 
Parece un castillo donde todo el mundo tiene la oportunidad de sentarse y 
soñar mientras admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la mejor 
vista panorámica del monte bíblico Ararat. Tiempo para almuerzo. 
  
Conduciremos hacia Echmiadzin - el lugar donde el unigénito descendió. Santo 
Echmiadzin es el centro espiritual de todos los armenios y uno de los centros 
del cristianismo en todo el mundo.  
 
Volveremos a Ereván haciendo una parada en las ruinas del templo de 
Zvartnots - la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Visita a Tsitsernakaberd. Caminando a través de 
Parque Memorial y el Museo de las víctimas del Genocidio. Alojamiento en 
Erevan.  
 
Día 5. Erevan –  Noravank – Tatev –  Goris 
Salida para visitar el monasterio de Noravank - centro religioso y cultural de 
siglo 12. Está situado en un estrecho desfiladero que es conocida por sus altos, 
escarpados acantilados de color rojo-castaño de ladrillo, justo enfrente del 
monasterio. La belleza de este monasterio es apreciada por miles de visitantes 
no sólo por su arquitectura e historia, sino también por su armonía con la 
naturaleza circundante fabulosa.  
 
Excursión al complejo monástico de Tatev (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO). Tomando el teleférico (*no incluido en el precio) desde el pueblo de 
Halidzor, vamos al monasterio de Tatev sobre el hermoso cañón Vorotan. 
Tatev es una obra maestra arquitectónica que data del siglo 10. Traslado a la 
ciudad de Goris. Alojamiento en Goris.  
 
Día 6. Goris – Khndzoresk –  Karahunj –  Yerevan 
Tour a Khndzoresk que es un pueblo cueva y hay muchos signos de 
asentamiento pasado en todo el valle, que están a la espera para el 
descubrimiento. Verá que muchas de las cuevas han sido talladas por el 
hombre y que servían como casas para la gente. Excursión a Karahunge 
(Stonehenge), antiguo observatorio del milenio 6 BC. El monumento consta de 
alrededor de 223 losas de basalto de los cuales 84 tienen 4-5cm de largo 
aberturas en ellas (que, por edad de piedra, han quedado con una suavidad 
increíble). Regreso y alojamiento en Erevan.  
 
Día 7. Vuelo de regreso  
Traslado al aeropuerto.  
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Fechas 
  
Salidas en grupo: 
 
Mayo 14 y 28  
Junio 11 y 25  
Julio 09 y 23  
Agosto 06 y 20  
Septiembre 24  
Octubre 15  
Noviembre 05 y 19  
 
 
Precios 

 
1.350€ (vuelo incluido) 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se especifica 
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día 
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Servicios incluidos 
 

 Vuelos internacionales desde Barcelona. Otras ciudad consultar suplemento  

 5 noches en el hotel en Ereván  

 1 noche de hotel en Goris  

 Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto  

 Transportación según el programa en el vehículo confortable con A/C  

 Guía cultural de habla hispana  

 Entradas según el programa  

 Comida BB: desayuno en el hotel  

 1 botella de agua por día por persona  

 Mapa de Armenia  

 Entrada del teleférico de Tatev  

 Seguro médico de viaje  
 
Servicios no incluidos 

 
 Comidas excepto incluidas (almuerzos y cenas)  

 Bebidas alcohólicas excepto incluidas  

 Servicio de maletero  

 Propinas  
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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