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El Cáucaso  

Armenia: Entre cultura y Naturaleza   

 

8 días en destino  
 

Este circuito está creado para excursionistas, 

naturaleza, sitios históricos extraordinarios y cocina 

saludable y ecológica 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: Llegada y traslado al hotel (recorrido: 15 km).     (- / - / -) 

Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recogida y traslado al hotel. Alojamiento en el 

hotel.  

 

Día 2: Tour por la ciudad de Ereván - Matenadaran - Museo del Genocidio - Etchmiadzin - 

Zvartnots (70 km , duración: 6-7 horas)      (D/ A / C) 

 Encuentro con el guía y comienzo de la visita a la ciudad de Ereván. Descubrirá la capital de 

Armenia, cuya historia se remonta al siglo VIII a. C. Salida hacia la Plaza de la República, 

construida en un estilo que combina las arquitecturas tradicionales armenias, neoclásica rusa y 

soviética. Aquí es donde se encuentran la Sede del Gobierno, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Oficina Central de Correos, la Galería Nacional y el Museo de Historia. Luego 

subiremos a la Cascada, un monumento de arte y 

arquitectura moderna, para admirar la vista 

panorámica que se abre en Ereván, también 

veremos la Ópera, el Parque de la Victoria, el 

Puente de Kiev, la Avenida Maréchal 

Baghramyan y otras vistas de la capital. 

Visita el Museo de Manuscritos Antiguos, el 

Matenadaran, con unos 17,000 manuscritos 

antiguos. Almuerzo en el restaurante. Luego 

visitamos el Memorial y el Museo del Genocidio ubicado en la colina de Tsitsernakaberd 

(Fortaleza de las Golondrinas). Salida hacia Etchmiadzin, ubicada a 20 km de Ereván. La Catedral 

de Etchmiadzin fue construida entre 301 y 303 dC bajo el rey armenio Tiridate III y los primeros 
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católicos armenios, San Gregorio el Iluminador. Regrese a Ereván, en el camino, deténgase en las 

ruinas de Zvartnots, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena de bienvenida. 

Alojamiento en el hotel en Ereván.  

 

Día 3: Ereván - Khor - Virap - Areni - Noravank - Goris (recorrido: 270 km, duración: 9 

horas, incluidas 2-2.5 horas de caminata)     (D / A / C)   

Salida hacia el monasterio Khor Virap (4-17 

siglos). Está en la llanura de Ararat, frente al monte 

Ararat bíblico. Continuación de la carretera hacia la 

región de Vayots Dzor. Caminata comenzando en el 

cañón de Amaghou y subiendo al monasterio de 

Noravank. Almuerzo. Visita al monasterio de 

Noravank ("Nuevo Monasterio"). Continuación del 

camino hacia la ciudad de Goris. Cena y alojamiento 

en casa de familia en Goris.  

 

Duración de la caminata: de 2 a 2,5 horas, a una altitud de 1450-1650 m, ganancia de elevación 

de 150 a 200 metros, nivel de dificultad: accesible para todos 

 

Día 4 : Goris - Khndzoresk - Tatev - Goris (tiempo del viaje: 60 km, duración: 8 horas, 

incluidas 4 a 4.5 horas de caminata)      (D / A / C) 

 Comenzaremos tour por la ciudad de Goris, tazón de la 

ciudad rodeado de hermosas montañas. Goris tiene una 

arquitectura muy particular. Senderismo en Khdzoresk, un 

pueblo troglodítico una vez poblado. Almuerzo. 

Continuación de la visita al monasterio de Tatev, una obra 

maestra que data del siglo X. Caminata desde el monasterio 

de Tatev hasta el puente del diablo, monumento natural. 

Cena. Alojamiento en una casa local en Goris.  

 

Tiempo de caminata 1: 2 horas, altitud negativa de 100 metros, nivel de dificultad: accesible para 

todos. 

Duración de la marcha 2: 2 a 2.5 horas, elevación negativa de 200 metros, nivel de dificultad: 

accesible para todos con buena condición física. 
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Día 5 : Goris - Selim - Sevan - Dilijan (recorrido: 280 km, duración: 10 horas, incluidas 5,5 

horas de caminata)        (D / A / C) 

 

 Salida hacia el lago Sevan. Visite la Caravasar medieval de Selim, un importante puesto en la 

Gran Ruta de la Seda. 5.5 horas de caminata desde 

el pueblo de Matina hasta Armaghan. Almuerzo. 

Pasaremos la segunda mitad del día al borde del 

lago Sevan. El segundo lago alpino más grande del 

mundo, se encuentra a 1980 m de altitud. Visite el 

complejo monástico Sevanavank en la península 

que una vez fue una isla. Salida hacia Dilijan. Esta 

región a menudo se llama "la pequeña Suiza de 

Armenia" debido a sus paisajes boscosos. Cena y 

alojamiento en la casa de Dilijan. (D / A / C) 

 

Tiempo de caminata: 5.5 horas, altitud 2400 a 2800 m, ganancia de elevación 400 y 300 metros 

negativos, nivel de dificultad: accesible para todos con buena condición física 

 

Día 6 / Domingo: Dilijan - Lago Parz - Gochavank - Haghartsin - Ereván (recorrido: 180 km, 

duración: de 6,5 a 7 horas, incluidas 1,5 horas de caminata) 

 Desayuno. Salida hacia el Lago Parz. Nuestro sendero comienza desde el Lago Parz, un pequeño 

lago pintoresco en las tierras altas de Dilijan. Desde aquí vamos a caminar a través de bosques 

exuberantes y densos, llegando al pueblo Gosh. Terminamos nuestra caminata en el monasterio 

medieval de Goshavank, cómodamente instalado en 

el lado derecho del río Getik. El monasterio fue un 

centro educativo y espiritual en Armenia medieval y 

lleva el nombre del célebre científico armenio, autor 

y legislador Mkhitar Gosh. 

 Almuerzo. Descubrimiento del monasterio de 

Haghartsin, Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Este complejo arquitectónico es una de las 

obras destacadas de la arquitectura armenia medieval. 

De vuelta a la capital. Cena. Alojamiento en el hotel 

en Erevan. 

 

Tiempo de caminata: 1.5 horas, nivel de dificultad: accesible para todos. 
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Día 7: Ereván - Garni - Geghard - Ereván (recorrido: 100 km, duración: de 7 a 8 horas, 

incluidas 4 horas de caminata) 

Salimos hacia la región de Kotayk. Caminata desde el monasterio de Gueghard hasta el templo 

de Garni. Salida hacia el templo de Garni. El templo pagano y la ciudadela de Garni son un 

monumento pintoresco del período helenístico y un 

ejemplo notable de la antigua arquitectura armenia. 

Al noreste de Garni se encuentra un magnífico 

monumento de la arquitectura medieval armenia: el 

monasterio de Geghard, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Almuerce en un 

restaurante local en Garni, donde degustará buena 

cocina casera y Ayudar en la preparación de pan 

tradicional. Cena. Alojamiento en el hotel en Ereván. 

(D / A / C) 

 

Tiempo de caminata -4 horas, nivel de dificultad: accesible a todos. 

 

Día 8: Traslado al aeropuerto y salida (viaje: 15 km).  

Traslado al aeropuerto. Salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

  

El precio incluye: 

      •     4 x noches en el hotel en   Erevan (Silachi hotel 3* o similar)  

• 2 x noche en una casa local en Goris 

• 1 x noche en una casa local en  Dilijan 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Traslado según el programa 

• Entardas según el programa 

• Guía de habla hispana 

• Guías locales para excursiones. 

• Desayunos en hoteles /casas  locales, 6 x almuerzos, 7 x cenas. 

• 1 x botella de agua por persona por día. 

El precio no incluye : 

• • Vuelos 
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• • Seguro de viaje 

• • Bebidas alcoholicas. 

• • Servicio de portería (de 1 a 2 euros por persona). 

• • Propinas 

 

NOTAS:  

•  Los días de visitas pueden ser cambiados  de acuerdo a los requerimientos locales. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Noches en las casas locales 

 

Los alojamientos en casas locales se organizan de acuerdo con el mismo principio que en los 

hoteles, basadas en habitaciones dobles / dobles individuales. 

En algunos casos, por ejemplo en Dilijan, compartimos la casa con el habitante, hay varios 

dormitorios, un baño / aseo en la planta baja y otro en el primer piso. La casa es muy buena, los 

anfitriones son amables y acogedores. 

En Goris, es una casa de huéspedes, con habitaciones dobles. Las habitaciones están dispuestas de 

manera que hay un baño / aseo por dos habitaciones. 

En todos los casos, se ofrecen buenas direcciones, los habitantes / anfitriones proporcionan mantas 

y sábanas, las habitaciones están limpias y ordenadas (las fotos no están disponibles). 

 

 

Mejor temporada 

Mayo – Septiembre 

 

 
 

GRACIAS POR SU INTERES 

Armenia: Entre cultura y Naturaleza  

8 días en destino

Precio por persona expresado en euros - Validos año 2019

Según categoria 

de alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precios 1460 140 1007 127 140 4

Base doble Base 4 pasajeros Suplemento single


