
 

A la sombra del monte Ararat 

8 días, 7 noches 

 

Día 1 / Llegada.  

Llegada al aeropuerto, traslado a Yereván y alojamiento en el hotel.  

Día 2 / Paseo por la ciudad de Yereván – Matenadaran 

Yereván,  una de las ciudades más antiguas del mundo, fue 

fundada en  782 aC. Vamos a ver  la majestuosa Catedral de 

San Gregorio el Iluminador, la Plaza de la República, la calle 

histórica de Abovián, la Cascada con el museo de la Escultura 

en el aire libre. Visitaremos  el Complejo Memorial  de 

Tsitsernakaberd, dedicado a las victimas del  Genocidio  

Armenio. Las hermosas vistas panorámicas de Yereván se 

abrirán desde la plataforma de observación cerca del  

Monumento de Madre Armenia en el Parque de la Victoria. 

También iremos por las avenidas de Mesrop Mashtots y 

Marshal  Bagramián. Almuerzo en un restaurante. Tendremos la oportunidad de visitar el mercado 

colorido de Vernisage y un mercado tradicional armenio. Luego la visita a Matenadaran-  museo único 

donde se guardan  más de 18,000 manuscriptos antiguos. Visita de la fábrica de Brandy ARARAT con 

degustación de diferentes tipos de coñac. Por la noche, os  espera la cena en uno de los mejores 

restaurantes tradicionales con música folclórica.  

D/A/C 

Día 3/ Monasterio de Geghard - Garni  

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos  el monasterio escavado 

en la roca, Geghard. El monasterio fue fundado  en I siglo por 

apóstol  Tadeo, que ha traído a Armenia  la Lanza Sagrada. En el 

siglo XIII, las Iglesias de las cuevas fueron escavadas por el 

arquitecto Galdzak. ¡Se necesitaron más de 40 años de trabajo 

por la creación  de los tesoros divinos de la arquitectura 

Armenia! Monasterio Geghard es uno de los mayores centros de 

peregrinación en Armenia. Además, visitaremos el Templo 

antiguo Garni, construido durante el período precristiano bajo la 

virtud de la cultura griega, está rodeado desde tres lados por el 

cañón pintoresco del río Azat, cuyos muros están formados de columnas basálticas compactadas, que 

recuerdan los tubos  del órgano. Viaje en coches 4 x 4 por el desfiladero del cañón. Almuerzo en la casa 

rural y master class de lavash (pan armenio) en Garni. Regreso a Yereván. 

D/A/- 

 

 



 

Día 4/  El Monte Bíblico Ararat y Khor Virap - Areni - Noravank  

Hoy vamos a visitar el Monasterio de Khor Virap, que está 

situado en la proximidad  de la Montaña Bíblica de Ararat. 

El monasterio está costruido en el mismo lugar donde 

había sido encarcelado S. Gregorio el Iluminador que más 

tarde se hizo el primer Catholicós de la Iglesia Armenia. 

Los tranquilos paisajes de la valle de Ararat reemplazarán 

las zonas montañosas del sur del país, donde rodeado de 

cañones rocosos se encuentra el monasterio de Noravank 

con maravillosos bajorrelieves y khachkares- cruces 

piedras de  talladas más bellas. En Noravank se puede ver 

la imagen única esculpida de Dios Padre, el trabajo del maestro  Momik y la maravillosa iglesia de dos pisos 

de Surb Astvatsatsin. Almuerzo en un restaurante. En Areni degustaremos las mejores variedades de los 

vinos locales y visitaremos de la bodega más antigua del mundo. Regreso a Yereván. 

D/A/- 

Día 5/ Sagmosavank y Hovhannavank - Amberd - Ashtarak 

Por la mañana nos dirigimos a los coloridos pendientes de la 

montaña de quattro picos- Aragats, uno de sus picos - es el 

más alto en Armenia actual - 4090 m. En las laderas de la 

montaña Aragats en honor del 1700-o aniversario del 

cristianismo, está erigida  una gran cruz de metal, que 

consiste de las 1.700 pequeñas cruces. Nos pararemos en el 

Parque de las letras, dedicado al 1600-o aniversario del 

alfabeto armenio,  visitaremos los monasterios 

Saghmosavank y Hovhannavank del siglo XIII que se 

encuentran sobre las orillas impresionantes del  cañon del 

río Kasakh. El monasterio Hovhannavank es famoso por uno de los pocos iconostasios en Armenia: la 

iglesia de San Karapet está decorada con un bajorrelieve de la imagen de Cristo. A la altitud de 2300 m, 

visitaremos la fortaleza medieval Amberd  del siglo VII, rodeada por tres lados por las gargantas de los ríos 

de montaña. Almuerzo en un restaurante.  También veremos la antigua ciudad de Ashtarak con la Iglesia de 

Karmravor del siglo VII. 

D/A/- 

Día 6/  Sevanavank y Lago Sevan  - Dilijan - Monasterio Haghartsin y Goshavank 

Hoy estaremos en los bosques del Parque Nacional 

Dilijan. Dilijan es famoso por sus hábiles artesanos en la 

talla de madera, un material que el Señor generosamente 

les dio. Pasearemos  por el barrio antiguo de Dilijan - la 

calle Shahramberyan. Monasterio Haghartsin XII - XIII 

siglos se encuentra en el corazón del parque nacional de 

Dilijan. Las principales iglesias de Haghartsin son los 

templos de Surb Astvatsatsin y Surb Stepanos, hechos de 

basalto azul. Visita del Monasterio Goshavank. Almuerzo 



 

en un restaurante. Lago Seván es el lago armenio  llamado "Mar" a la altura de 1900 metros. Es uno de los 

lagos más grandes del mundo con agua potable. El Monasterio Sevanavank está en la cima de la península 

de Sevan. Los magníficos templos lacónicos de la piedra oscura, que están en pie hasta nuestros días, 

fueron erigidos por la princesa Mariam Bagratuní en el siglo IX. Impresionantes vistas se abren desde el 

Monasterio  hacia el lago trasparente, rodeado de cordilleras inaccesibles. El agua cambia su color 

dependiendo de la época del año. Regreso a Yereván. 

D/A/-  

Día 7/ Santa Echmiadzin: la capital espiritual de Armenia  

 Hoy iremos a Santa  Echmiadzin, la capital espiritual de 

Armenia.  Aquí visitaremos la Catedral, una de las iglesias 

cristianas más antiguas del mundo. La iglesia fue fundada en 

el siglo IV en el lugar que Jesús mismo señaló con un martillo 

de oro en la visión a Gregorio el Iluminador. Es por eso que 

el templo se llama "Echmiadzin", que significa "el sitio de la 

bajada del Unigénito". En Echmiadzin se guarda la Lanza 

Santa de Longino, con la cual un soldado romano ha 

atraversado un costado de Jesucristo  y la partícula del arca 

de Noé. Aquí está la residencia del superior  de la Iglesia  

Armenia – el Supremo Patriarca y Catolicos de todos los armenios. También veremos los templos de los 

Santos mártires Gayané y Hripsimé y las ruinas del complejo único de Zvartnots. Santa Echmiadzin y el 

Templo de los ángeles celestiales  Zvartnots están incluidos en la Lista del  Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Regreso a Yereván. Almuerzo en un restaurante. Visitaremos el Museo de Historia de Arménia. La 

colección del museo cuenta con alrededor de 400000 objetos. 

D/A/- 

Día 7/ Yereván - España 

Traslado al aeropuerto de Zvartnots.  

 

 
 


