El Tesoro de ARMENIA Peregrinacion

Comidas
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5 noches7 dias



Salida desde el Aeropuerto de Madrid con destino a
Ereván. 23:40

Llegada al aeropuerto 10:20
Translado al hotel
Visita panorámica por la ciudad de Yerevan
Visita a Matenadaran, una de las tres bibliotecas
con la mayor colección de los manuscritos del
mundo
Visita a la mas Antigua 302 y inglesia del mundo
la Catedral (30min ） y El Monasterio de
Etchmiadzin -Patrimonio de la UNESCO, incluye
el museo-tesoro, donde se puerde encontrar la
Sagrada Lanza y un trozo del Arca de Noe,la
iglesia de Santa Hripsimé, la iglesia de Santa
Gayané y la de Zvartnots
La plaza de la República (ofrece tradicionales
coreografias de luz,color ,agua y musica)
Cena con la música y la danza tradicionales
Visita al Monasterio de Khor Virap（50min.）
hay una vista maravillosa a la montaña bíblica
Ararat- lugar donde se posó el Arca de Noé.
Monasterio de Noravank（60min.）: el
Monasterio del amor.
El pueblo de Arení, dondel se dedican a la
fabricación de vinos, con la vinoteca mas antigua
del mundo, con 6100 años
Visita a la vinoteca, incluye una degustación de
vinos de 20 variedades de vino y brandy.
Visita a Karahunch (Stonhenge) （90min.）
Observatorio de planetas mas antiguo del
mundo -6500 años
Salida hacia Goris（30min.）, una pequeña ciudad
maravillosamente enmarcada por las altas
montañas. Noche en Goris.
Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciudad,
con aproximadamente 20,000 habitantes y muy
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Almuerzo
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Desayuno
Almuerzo
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especial en su arquitectura. visita al monasterio de
Tatev, a menudo llamado” el monasterio
construido en el borde de la nada”.El teleférico
más largo del mundo en Tatev y solo dura 15
minutos para llegar al monasterio. Este teleférico
ya está incluido en el Libro de Records de Guines
Vuelta a Erevan
Visita al Templo de Garní （60min.）
Monasterio de（15min.）Geghard - UNESCO.
Disfrutaremos de 40 min de musica tradicional y
religiosa a capella
El Museo de La Historia de Armenia
Mercado al aire libre de Vernissage donde
cientos de artistas ofrecen una gran variendad de
artesania los fines de semana.
El museo de Paranjanov(director de cine y
famoso con sus impactantes collages)
La fuente mágica de la plaza de la
Republica(ofrece tradicionales coreografias de
luz,color ,agua y musica)
Cena con la música y la danza tradicionales
Cascade Con su esplendida vista a la capital y
el Monte Ararat
Translado al aeropuerto

Asya-Ararat Travel
10+0

730€

30+0

530€

Cena

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
Cena

El precio incluye:
20+0

680€

sng+250€

Translado del aeropuerto al hotel y de vuelta al
aeropuerto. Comidas
 Estancia en el hotel durante 5 noches,
 Todas las visitas descritas en el programa
 Visita guiada en castellano,Todos los transportes
Hoteles de 4☆: Imperial Palace


E-mail:

asya@asyaararat.com,

URL:

