
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 217 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Turista sup. Primera supl. 

MP
supl. 
PcDoble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.

16 Mar - 16 nov 1.069  162  1.147  211  1.198  289  120 211
Descuento de la porción aérea: 121 € + 217 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.069 €royal arMenia
7 días / 6 noches

erevan, etchmiadzin, Zvartnots, Khor virap, noravank, Geghard, Garni, lago sevan

asia cenTral
armenia

Día 1 España / Erevan
vuelo regular con destino erevan. 
noche a bordo.

Día 2 Erevan/ Etchmiadzin/ 
Zvartnots/ Erevan
Desayuno en el hotel y a primera ho-
ra del mañana recorrido por ereván 
conociendo todos sus lugares des-
tacados. Por la tarde, visita de etch-
miadzin, el centro espiritual del cris-
tianismo en todo el mundo. regreso 
a ereván haciendo una parada en las 
ruinas del templo de Zvartnots, la 
perla de la arquitectura del siglo vii, 
declarado, Patrimonio Mundial de 
la unesco. ya en ereván visita del 
mercado vernisage. alojamiento.

Día 3 Erevan / Khor Virap / 
noravank / Erevan
Desayuno. salida hacia el monasterio 
de Khor-virap cuya importancia está 
conectada con Gregorio el iluminador, 
que introdujo el cristianismo en arme-
nia. es una obra maestra maravillosa 

situada en la cima de una colina con 
la mejor vista panorámica del monte 
bíblico ararat. visita de una bodega 
de vino en areni para degustar vinos 
típicos de la zona. seguiremos para 
visitar el monasterio de noravank, si-
tuado en un estrecho desfiladero, de 
altos y escarpados acantilados. regre-
so a ereván. alojamiento.

Día 4 Erevan / Geghard / Garni / 
lago Sevan / Erevan
Desayuno. salida hacia el monasterio 
de Geghard, Patrimonio Mundial, obra 
maestra insuperable de la arquitectu-
ra armenia del siglo xiii, con parte de 
las iglesias talladas en la roca. conti-
nuación hacia Garni, el único ejemplo 
de la cultura pagana que sobrevivió 
en armenia. Después de adoptar el 
cristianismo en el año 301, la fortaleza 
de Garni se convirtió en la residencia 
de verano de los reyes armenios. Por 
la tarde, salida hacia el lago sevan, 
uno de los lagos de agua dulce más 
grandes del mundo, famoso por su 

península y complejo medieval de la 
iglesia construida en el año 874. re-
greso a ereván. alojamiento.

Días 5 al 6 Erevan
Desayuno y días libres para disfrutar 
de la ciudad a su aire. Posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. 
alojamiento.

Día 7 Erevan / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
españa.

saliDas 2019

Tour Regular
base UKrainE airlinES
Mínimo 2 personas

Marzo: 16
abril: 06, 20
Mayo: 04, 18
Junio: 08, 22
Julio: 06, 20
agosto: 10, 24, 31
septiembre: 14, 28
octubre: 12, 26
noviembre: 02, 16

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
erevan (6 noches) silachi (3*)

TurisTa suPerior
erevan (6 noches) ani Plaza / imperial 

Palace (4*)

PriMera
erevan (6 noches) Historic yerevan / 

opera suite (4*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista n 
con la compañía uKraine airlines, 
desde Madrid y barcelona, sin equipaje 
facturado incluido. consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en autobús moderno y 
equipado.

 · circuito con guía de habla española y 
entradas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.
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