
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

  EL CAUCASO 

     ARMENIA 

                    

 

El Cáucaso  

El vino de Armenia   

 

8 días en destino  
 

A los armenios les gusta bromear que el primer 

enólogo en el territorio de Armenia fue Noé, 

porque fue él quien plantó los primeros viñedos 

en la llanura de Ararat. 

Este exclusivo tour le permite descubrir las tradiciones vinícolas armenias a través de los siglos, 

pero también le permite degustar vinos de diferentes regiones de Armenia. El buen vino armenio, 

la meticulosa selección de restaurantes, los sitios extraordinarios que se ofrecen, así como los 

hermosos escenarios en los que se encuentran, son elementos para disfrutar, vivir y recordar. 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1: Llegada y traslado al hotel - 15 km. 

 

Día 2: Descubre Ereván, la capital del milenio - 50 km.    (D/A/C) 

Desayuno 

 Tour por la ciudad de Ereván en autobús que 

pasa por la Plaza de la República, la avenida 

Mesrop Mashtots, la Ópera Nacional, la Plaza de 

la Estación; a partir de Cascade, una escalera de 

varios niveles que conecta el Parque de Victoria 

con el centro de la ciudad, un lugar animado en 

verano y amado por todos los habitantes de Ereván 

desde donde se abre una vista extraordinaria al 

centro de la ciudad y al Monte Ararat. Este 

complejo, que se ha convertido en una de las 

tarjetas de visita de Ereván, ha sido un museo de 

arte moderno desde principios de la década de 

2000, que forma parte del Centro Cafesjian. Las 

pocas instalaciones y esculturas (incluidas las de 

Botero) tanto dentro como fuera de este complejo son muy apreciadas por los profesionales del 

arte moderno. 

Participación en la conferencia "Las tradiciones vitícolas de Armenia" en la Academia del Vino. 

Almuerzo en el restaurante In Vino. 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

  EL CAUCASO 

     ARMENIA 

                    

 

Visita guiada a la Fábrica de coñac "Noah" construida en el sitio de la antigua fortaleza de 

Ereván, de la cual se han conservado algunos túneles subterráneos. Degustación de coñac y vino. 

Tiempo libre 

Cena en el restaurante The Club. Alojamiento en Ereván  

 

Día 3: El vino de Armavir - 140 km.      (D/A/C)  

Desayuno en el hotel 

Salida hacia la Echmiadzin. Visite las ruinas de la 

Catedral de Zvartnots (VII s. Llegada a Echmiadzin, 

visite la capilla de Sainte Hripsime (VIIs.) Y la Catedral 

de Echmiadzin(s. IV-XIX), construida en 303 por San 

Gregorio l Iluminador, evangelizador de los armenios. 

Almuerzo. 

Salida hacia la bodega Karas. Degustación de vinos, un 

recorrido por bodegas de vino, una fábrica, conocimiento 

de la historia de la planta, tecnologías de elaboración del 

vino y peculiaridades. 

Regreso a Ereván, tiempo libre. 

Cena en el restaurante Tapastan. 

Alojamiento en Ereván  
 

Día 4: Vino del sur - 160 km.        (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. 

 Salida para descubrir las regiones del sur de Armenia, 

sucesión de magníficos paisajes. Visite el Monasterio de 

Khor-Virap que complementa perfectamente el paisaje 

dominado por el Monte Ararat y los viñedos de la 

totalidad. 

 Visita a la bodega de vino de Tushpa, degustación. 

Continuación de la carretera hacia la región de Vayots 

Dzor. Llegada de Areni, pequeño pueblo vinícola y visita 

de una cueva (Cueva de Pájaros) donde se encontró una 

de las bodegas más antiguas (más de 5500 años) en 2010. Aquí en el año 2010 durante las 

excavaciones ha encontrado el zapato de cuero más antiguo del mundo (3500 a.C.) que actualmente 

está expuesto en el Museo de Historia de Armenia 

Almuerzo en una cueva pintoresca. 

Visita uno de los complejos monásticos más hermosos de Armenia, el Monasterio de Noravank 

(siglo XIII-XIV), que se encuentra en el pintoresco cañón de Amaghu, cuyas rocas rojas de rolita 

hacen de este sitio un lugar único de la meditación. Los edificios del complejo monástico fascinan 
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por la belleza de los bajorrelieves y las representaciones figurativas, raras en la arquitectura 

armenia de la Edad Media. 

Salida hacia Yejegnadzor. 

Cena en un pequeño productor de vino local. 

Alojamiento en el hotel en Yejegnadzor. 

 

Día 5: Descubriendo la perla de las montañas, lago Sevan - 170 km  (D/A/C) 

 

Salida hacia la región de Guégharkounik, visita el caravasar de Selim (siglo XIII), uno de los pocos 

caravasares conservados en Armenia desde los tiempos de 

la Ruta de la Seda. 

 Salida hacia el pueblo de Noratus (s. XIII-XVII), visita 

el antiguo cementerio del pueblo, donde encontramos 

unos 800 khachkars, estelas funerarias típicas de Armenia. 

Almuerzo en un productor de quesos, de vino y brandy. 

Visita de la capilla de los Santos Apóstoles (siglo IX) 

ubicada en la península del lago Sevan, donde se 

encuentra uno de los khachkars figurativos más hermosos 

de Armenia, el Santo Salvador (siglo XIV) que representa 

a Cristo con los ojos. Bridas y trenzas mongoles. 

Regreso a Ereván 

Cena en un restaurante.  Alojamiento en Ereván  

  

Día 6: Descubre el vino de Aragatsotn - 150 km     (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Aragatsotn. 

Llegada a Ashtarak y visita a la capilla de Karmeravor (siglo 

VII). Continuación del camino hacia la fortaleza de Amberd (s. 

VII-XIII). 

Visita guiada, degustación de vinos y almuerzo en la bodega de 

vino Armas. 

Salida hacia el monasterio de Saghmosavank (siglo XIII). 

Regreso a Ereván 

Cena en el restaurante Voskevaz. Alojamiento en Ereván (D/A/C)  

 

 

 

 

Día 7: Piedras  cantadas- 100 km.       (D/A/C)  
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Desayuno  

Salida hacia la región de Kotayk. Visite el monasterio de 

Gueghard (siglo XII-XIII), sitio único en el que algunas 

habitaciones están talladas en la roca de basalto. 

Participación en un concierto de un coro profesional en 

una de estas salas excavadas con una acústica 

impresionante. 

Salida hacia Garni y visite el templo dedicado a Mitra. (I 

s.). Regreso a Ereván 

Almuerzo en el restaurante Enoteka. 

Visita guiada de  Fábrica de coñac Ararat y degustación 

del co ñ ac armenio que Winston Churchill disfrutó 

especialmente. 

Cena de despedida en un restaurante tradicional. 

Alojamiento en el hotel en Ereván.  

 

Día 8: Traslado al aeropuerto y salida. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

El precio incluye : 

• 6 x noches en el hotel Ani Plaza 4* en Ereván (o similar) 

• 1 x noche en el hotel Arpa 3* en Yeghegnadzor 

• Pensión completa a partir del 2º día: desayunos en hoteles, almuerzos y cenas. 

• Guía de habla hispana 

• Transporte 

• Traslados (aeropuerto - hotel - aeropuerto) 

• Entradas y degustaciones según el programa. 

• 1 botella de agua por día por persona  

• Concierto de coro en Gueghard 

• Tour y degustación de vino 

• Tour y degustación de coñac  

 

El precio no incluye: 

• Vuelos 

• Bebidas alcohólicas, excepto las mencionadas en el programa (para información: una 

cerveza - 2 a 4 euros, una copa de vino - 3 a 5 euros) 

• Visitas no mencionadas en el programa 

• Seguro de viaje 
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• Propinas y gastos personales 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

El vino de Armenia

8 días en destino

Precio por persona expresado en euros - Validos año 2019

Según categoria 

de alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Opcion A 1513 141 1127 131 167 5

Base doble Base 4 pasajeros Suplemento single


