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Armenia  
Armenia está a caballo entre Europa y Asia. Y también entre su reciente pasado soviético y su eterna vocacion 
independiente. Por ella han pasado muchos conquistadores, que han dejado huella pero no han conseguido 
doblegar a una de las civilizaciones más antiguas del mundo. La variable religiosa sigue siendo muy importante 
dentro del país. Fue el primero del planeta en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el año 301, y hoy 
día muestra con orgullo sus numerosos templos y monasterios, muchos de los cuales guardan espléndidos 
tesoros culturales, especialmente bibliográficos. Este circuito cultural tiene a la capital, Ereván, como punto de 
partida, base y eje vertebrador. Desde ella haremos excursiones para descubrir esas maravillas históricas que 
esconde el país, y disfrutar de un entorno natural tan variado como espectacular. También para conocer a uno 
de los pueblos más hospitalarios de la zona, siempre dispuesto a compartir su célebre cocina con el forastero. 
Armenia es una bella desconocida que se va abriendo camino en los destinos viajeros. Bien lo merece. 
  

 
 
 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 9 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 922 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Historia y cultura 

 
9 días                                                              
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A EREVAN 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Ereván. Recepción en el aeropuerto y traslado 
al alojamiento. Tras ello, visita de Ereván, ciudad fundada en el año 782 AC. Puede visitarse la imponente Plaza 
de la República,  rodeada de bellos edificios. La Oficina Central de Correos reproduce motivos de las alfombras 
tradicionales armenias. Al fondo está el edificio del Museo de Historia y la Galería Nacional del Arte, delante 
del que hay fuentes musicales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

 
 
Día 2: EREVAN 
Tras el desayuno, seguimos nuestra visita por la ciudad. La avenida peatonal del Norte nos lleva a la Plaza de 
Libertad donde está el edificio del Teatro de la Ópera y Ballet (arquitecto A. Tamanián). El diseño y la maqueta 
del edificio fueron presentados en la Exposición mundial de 1936 en París y galardonados con el Gran Premio. 
No muy lejos está la original  Cascada, con varias estatuas y monumentos relevantes (Tamanián, Botero, etc). 
Es un complejo arquitectónico de 5 plantas donde se suceden las exposiciones de arte. Visita al Museo de 
Historia y al Memorial Tsitsernakaberd (monumento dedicado a las víctimas del genocidio armenio, 1915-
1922). Visita a Matenadarán o Instituto Mashtots de investigaciones sobre manuscritos antiguos. Es uno de los 
más ricos depósitos del mundo. Más de 17.000 antiquísimos ejemplares, abarcando todas las áreas de la 
cultura armenia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 3: EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVAN 
Tras el desayuno, salida hacia Echmiadzin para visitar su Catedral del año 303, la primera iglesia crisriana 
construida en el mundo, el templo más antiguo que sigue en activo.    
 

  
 
Se ven también las iglesias de Santa Hripsime (618 AD) y Santa Gayane (630 AD). Echmiadzin es el lugar de 
residencia del Katholikos, cabeza de la Iglesia Apostólica de Armenia.  
 

   
 
Según los Anales del S. V, San Gregorio tuvo una visión de Cristo bajando de los cielos y golpeando la tierra con 
un martillo de oro para indicar dónde debía erigirse la nueva catedral. Almuerzo y visita a los restos del templo 
circular de Zvartnots (S.VII). Regreso a Ereván. Tiempo para compras en Vernisaj, mercado de artesanía y 
recuerdos, abierto solo los sábados y domingos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
  

   
 
 



 4

Día 4: EREVAN - ASHTARAK - SAGHMOSAVANIK - KARMRAVOR - EREVAN  
Desayuno en el hotel. Excursión para visitar el monasterio de Hovhannavank (S.XII-XIII), siguiendo hacia 
Ashtarak, pueblo ubicado en el valle a los pies del monte Aragats (4.095 m). Aquí visitamos la iglesia de 
Karmravor (S. VII). Seguimos al  monasterio de Saghmosavank (S. XIII) que representa el desarrollo de la 
arquitectura medieval armenia,. En Ashtarak, que es el centro de la región de Aragatsotn, visitamos la iglesia 
de Karmravor (S. VII),  una de las iglesias más pequeñas de Armenia. Por la tarde regreso a Yereván. En 
Yereván visitaremos el Mercado de Frutas. Alojamiento en el hotel. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 5: EREVAN - DILIJAN - SEVAN - EREVAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad residencial de Dilijan. Visita al monasterio de  Goshavank (S.XII) 
situado en el bello y rocoso Valle de Guetik. Fue fundado por Mjitar Gosh, eminente sabio y jurista medieval, 
primer redactor del Código Civil armenio. Visita al complejo monástico de Haghartsin (S. XIII) s. 13), cerca del 
balneario Dilijan y lejos de la civilización, en medio de un bosque. Luego conocemos el complejo monástico de 
Sevanavank (S IX) que se encuentra en la península y fue fundado por la princesa Mariam.  
 

 
 
Visita al Lago Sevan, el mayor de Armenia y  uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo. 
Regreso a Ereván. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el monasterio de Khor-Virap (S. IV al XVII DC) donde estuvo encerrado el 
promotor de la Iglesia Armenia 13 largos años hasta que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del país en 
el año 301. Se continúa a la región de Vayots Dzor, parando en la aldea de Areni para visitar una bodega 
(degustación de vino). Seguimos al monasterio medieval de Noravank (nuevo monasterio), la única iglesia del 
país que conserva un relieve con la representación de Dios Padre que, bajo el símbolo del Espíritu Santo, 
bendice con una mano el Crucifijo y mantiene en la otra la cabeza de Adán. Regreso a Ereván. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

  
 

Día 7: EREVAN - GARNI-GUEGHARD - EREVAN 
Desayuno en el hotel. Viajamos hacia la región de Kotayk, parando en el Arco de Charents, que fue construido 
en 1957 por Raphael Israelyan. Nos ofrece unas panorámicas inolvidables del prodigioso y bíblico Monte 
Ararat. Se visita el monasterio de Gueghard, del siglo XII y XIII.  Es una construcción arquitectónica única, 
parcialmente excavada en la montaña, rodeada por acantilados. Está incluida en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad. Más tarde visitaremos el templo de Garni, construido en el siglo I DC por el rey Tiridates I de 
Armenia.  Regreso a Ereván. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 

Día 8: EREVAN - VUELO DE REGRESO  
Tiempo libre en la interesante capital armenia, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el 
que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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