
DÍA 1. MADRID - EREVAN
Presentación en el aeropuerto de origen pa-
ra embarcar en avión con destino Erevan vía 
Varsovia.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS 
- EREVAN 
Desayuno. Visita panorámica con guía lo-
cal de Erevan. Ascenderemos al monumento 
“Cascade”. A continuación, nos dirigiremos a 
Matenadaran, Museo de Manuscritos Anti-
guos (entrada incluida). Salida hacia la ciudad 
de Echmiadzin donde visitaremos su histórica 
catedral (303 d.C.), y primera Iglesia cristiana 
del mundo. También conoceremos el Museo y 
la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo. Conti-
nuaremos hacia el Templo Zvartnots. Regreso 
a Ereván. Cena de bienvenida y alojamiento.

DÍA 3. EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - 
ARENI - EREVÁN 
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos a 
visitar el Monasterio de Khor Virap. Durante 
el recorrido, disfrutaremos de una magnífica 
panorámica del Monte Ararat donde según 
la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras 
el Diluvio Universal. Nos dirigiremos hacia el 
pueblo Areni, dónde disfrutaremos de una 
degustación de vinos locales. Almuerzo. 
Nuestra siguiente parada, será el Monasterio 
de Noravank. Regreso a Ereván y visita a la 
Catedral de San Gregorio el lluminador. Ce-
na y alojamiento.

DÍA 4. EREVAN - DILIJAN - GOSHAVANK - HA-
GHARTSIN - SEVAN - EREVÁN 
Desayuno. Comenzaremos el día con la vi-
sita a la ciudad balneario de Dilijan Visita-
remos los complejos monásticos de Gosha-
vank y de Haghartsin. Almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos el Monasterio de Sevan del si-
glo IX, situado en la ciudad llamada la “Perla 
azul de Armenia”. Regreso a Ereván. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. EREVAN - SAGHMOSAVANK - 
ASTARAK - EREVAN
Desayuno. A primera hora, visitaremos el Mo-
nasterio medieval de Saghmosavank. Con-
tinuación hacia el Parque de las Letras, para 
conocer el alfabeto único creado en el siglo V. 
Almuerzo. De regreso a Ereván, visitaremos la 
iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia. 
Nuestra última parada será el Museo de Histo-
ria. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GEGHARD - GARNI - EREVÁN 
Desayuno. A continuación, conoceremos el es-
pectacular Monasterio de Geghard, declarado 
Patrimonio Mundial por la Unesco. A conti-
nuación, visita al templo pagano de Garni del 
siglo 3 a.C, donde destacan las mosaicos de 
sus baños romanos. En Garni disfrutaremos 
un Concierto de Duduk, instrumento tradicio-
nal armenio. Visitaremos una casa particular 
para ver el proceso de fabricación del “Lavash” 
(pan tradicional armenio). Almuerzo. Regre-
so a Ereván y visita opcional a una fábrica de 
brandy. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EREVAN. EXCURSIÓN OPCIONAL “MA-
DRE ARMENIA” - MUSEO DEL GENOCIDIO
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de 
realizar una excursión opcional por Ereván. 
Comenzamos visitando el monumento Madre 
Armenia. Seguimos hasta Tsitsernakaberd), 
monumento dedicado a víctimas del genocidio 
armenio. Visitaremos el Museo del Genocidio. 
Almuerzo. Nuestra siguiente parada será el 
Mercado de Frutas y el Mercado de Artesanía 
“Verinissaje”. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. EREVAN - MADRID
 A la hora que se indique, traslado al aeropuer-
to. Asistencia en la facturación. Vuelo de re-
greso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Armenia histórica
•• Vuelos con LOT desde Madrid a Erevan ida y vuelta (vía Varsovia), tasas aéreas 

incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Erevan.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. 

•• Visitas incluidas con guía local según itinerario:

 - Panorámica de Ereván y Dilijan.

 - Monasterios de Khor Virap, Saghmosavank, Geghard y los Templos Zvartnots y 
  Garni.

 - Visita a una típica casa para ver el proceso del “Lavash”.

••	 Autopullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Agosto 02 09 16 23

Septiembre 06 13 20

Octubre 04 11

FECHAS DE SALIDA

Ereván: Ani Central 3***

HOTELES previstos o similares

SALIDAS Y PRECIOS por persona

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (270 €).

• Al facturar en la ciudad de origen recibirá 2 
tarjetas de embarque, una hasta Varsovia 
y otra desde las mismas hasta la ciudad 
de destino. El equipaje se facturará 
directamente	hasta	el	destino	final.	En	
el aeropuerto de salida solo tendrá que 
ocuparse de presentarse a tiempo en la 
puerta de embarque con su DNI y la tarjeta 
de embarque. Para el vuelo de regreso, la 
operativa es idéntica.

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Ciudad €

Madrid 1.340
Spto. habitación individual 290

Spto. aéreo, del 16/08 al 11/10 35

31 PANAVISIÓN

8 Días/7 Noches

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
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Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/uzbekistan/circuito-gran-ruta-de-la-seda-45557-97957-136299-176309-183021-235878-312982-331185-362623/?tab=info

