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.
ARMENIA

 
Armenia es, sin duda, uno de los países más antiguos del 
mundo. Existe la creencia de que la vida comenzó en 
Ararat.  En efecto, es todo un símbolo nacional para el 
pequeño país caucásico y, en la cúspide de este monte, 
varó el arca de Noé tras el diluvio, según la Biblia. Pero 
este pico está más allá de sus fronteras, pertenece a 
territorio turco desde la I Guerra Mundial, y esa pérdida 
aún duele a los armenios. Sin embargo Armenia puede 
legítimamente ser llamada la cuna de la humanidad.
Grandes batallas y enfrentamientos tuvieron lugar en su 
territorio en diferentes épocas. Hay muchos monumentos 
de diferentes épocas históricas y la mayoría de los 
museos más importantes del país se concentran en su 
capital, Erevan.  Uno de los más grandes y antiguos es el 
Museo Histórico Nacional, que abarca una gran cantidad 
de exposiciones dedicadas a la historia del cristianismo en 
el país y el antiguo reino armenio de Urartu.

OCIO EXPERIENCE realiza, pues,  este nuevo proyecto 
cultural y viajero, privado, personal, que, también 
esperamos que sea muy particular.  
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27 de mayo 2023: VALENCIA - EREVÁN
Vuelos con AIR FRANCE. Salida desde el aeropuerto de Manises con 
escala en París y llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots (a 15 
kms de Ereván) Asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel Ani Place 
**** o similar..Alojamiento..
28 de mayo: PASEO POR LA CIUDAD - Y ALREDEDORES
Desayuno en el Hotel y visita a la capital (una de las ciudades más 
antiguas del mundo (visitando e especial el Complejo de Cascada, el 
Centro de Arte Moderno Gafeschyan, el Mº del Genocidio Armenio y el 
Memorial de Tsitsernakaberd. A continuación el Centro de la Iglesia 
Apostóloca y residencia del Patriarca armenio... Almuerzo
Primera iglesia cristiana del mundo construida en el año 301.. De regreso 
las ruinas de la Catedral de Zvartnts (Ruinas encontradas a principios 
del XX). Resto de tarde libre. 
Cena y alojamiento en el Hotel Hotel Ani Place **** o similar.
29 de mayo: EREVAN-KHOR VIRAP - NORAVANK - CUEVA DE ARENI 
- ZORATS KARER - GORIS: Desayuno en el Hotel y salida hacia la 
Región de Ararat . De aquí hacia Noravank pasando por un desfiladero 
rocoso con ipresionantes vistas del Valle de Amaghu. Almuerzo. .   

AVANCE DE  PROGRAMACIÓN
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Por la tarde visita al Yacimiento arqueológico de la Cueva Areni y después 
al llamado “Stonegre armenio” que es  Zorats Karer.
Cena y alojamiento en el Goris Hotel **** o similar 
30 de mayo: GORIS - KHNDZORESK -MONASTERIO TATEV -JERMUK: 
Desayuno en el hotel .Visia de la garganta de Khndzoresk y sus curiosas 
formaciones rocosa. Cuevas habitadas hasta la 2ª mitad del XX. A 
continuaciónMonasterio fortificado de Tatev y para s llegada utilizaremos el 
telesférico más largo del mundo, sin paradas (5,7 kms.) Almuerzo
Por la tarde, visita a Jermuk, lugar de aguas minerales y balnearios y 
visitaremos su cascada. Resto del día paseos por la ciudad. Cena y 
alojamiento en el Hotel  GRAND RESORT JERMUK ***** o similar. 
31 de mayo JERMUK - PASEO DE SELIM Y CARAVASAR DE LOS 
ORBELYAN - DILIJÁN; Desayuno en el hotel. Rumbo al PASO de Selim, 
construido a principios del s. XIV para acomodar a los viajer y a sus 
animales cuando cruzaban la montañosa región de Vayots Dzor.(2.410m). 
Almuerzo
Por la tarde dirección a la pintoresca ciudad de Diliján donde podremos 
disfrutar de sus bosques densos.  
Cena y alojamiento en Diliján Resort **** o similar
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1 de junio: DILIJÁN - MONASTERIO HAGHARDZIN Y GOSHAVANK - 
SEVÁNAVVANK - EREVÁN Desayuno en el hotel .Visita MONASTERIO 
(Complejo de varios edificios) y ejemplo de la arquitectura medieval laica 
armenia. El siguiente monasterio centro de enseñanza muy importante.
Almuerzo. 
Después camino hacia el Lago Seván (el segundo lago más grande de 
agua dulce alimentado por 28 ríos y arroyos.
Regreso a Ereván. Cena y alojamiento en el Hotel  Ani Place **** o similar.
2 de junio EREVÁN - GARNI -  GUEGHARD - EREVÁN; Desayuno en el 
hotel. Visita al Inst. de Investigaciones de Manuscritos Antiguos. Después 
visita al Templo de Garni, único templo pagano (greco-romano) que se 
conserva en Armenia. Almuerzo en una casa local donde vemos como se 
prepara el pan fino armenio llamado “Lavash”
Por la tarde visita al Monasterio de Gueghard (Patrimonio de la 
Humanidad).  
Cena y alojamiento en el Hotel Ani Place **** o similar..
3 de junio EREVÁN - VALENCIA -
Salida hacia el aeropuerto de Zvartnots a la hora convenida  y vuelo 
a las 10:00. Escala en Paris.
Llegada a Valencia sobre las 17:00
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... INCLUYE, OBSERVACIONES 
...INCLUYE
- Autocar privado para la realización del itinerario propuesto.
- 4 noches de alojamiento en Ereván, 1 noche en Goris, 1 noche en Jermuk, y 1 noche en Diliján.- Visita en privado al 
Cabo Sunio con guía en español (entradas incluidas)
- Alojamiento en Hoteles de 4 ****  
- Régimen de Pensión Completa (tdos los desayunos, almuerzos y cenas)
- Seguro de asistencia en Viaje.
- Todas las entradas y guías locales según el programa. También Telesférico de Tatev.
-Guía local experto de habla hispana en todo el programa.
- Master clase de Lavash en Garni
- Unbotella de agua mineral cada día por persona.  
- Guía acompañante Ricardo Gorgues (OE)

NO INCLUYE
Visados, Bebidas alcohólicas, seguro de cancelación, propinas y cualquier otro servicio mencionado anteriormente.
 
OBSERVACIONES
- Tarifas calculadas en base a 20 viajeros + el guía acompañante. Si no se llega a este número se puede suspender el 
viaje devolviendo integramente las cantidades abonadas.
- Se recomienda que se comuniquen las alergias a determinadas comidas o circustancias especiales. 
- El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, 
pero deberá abonar a la agencia de viajes las cuantías que se indican en el art. 26  (Decretos 20/1997 y 63/2010 
sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana).
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TARIFAS, INSCRIPCIÓN, INCLUYE...
TARIFA 2.000€ (Tarifa por persona en HAB DOBLE para 20 plazas)
Pagos fraccionados:
1er. Pago (depósito) antes del 1 de febrero: 500€/persona (posteriormente a esta fecha puede haber un aumento 
por subidas de las tarifas aéreas).
2º pago 500€ hasta el 10 de marzo 2023.
3r pago 500€ hasta el 10 de abril 2023.
4º pago 500€ hasta el 15 de mayo 2023
Suplemento en habitación Individual 245€. 
 
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza mediante ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA, IBAN: 
ES65-0182-7710-4102-0165-2513 indicando el nombre de las personas y “VIAJE ARMENIA”. Se ruega 
encarecidamente que EL TOTAL se haya formalizado antes del día 15 de mayo. (Se ruega también que nos hagan 
llegar el núm. del DNI - si no lo tenemos de viajes anteriores- y la edad al día de viajar para el seguro de viaje. Si 
alguna persona solicita el segfuro de cancelación debe hacerlo aparte.)

INCLUYE...
- Vuelos Valencia Ereván y Ereván a Valencia con AIR FRANCE
- Transporte desde el aeropuerto de Zvartnots al hotel y lo mismo el día de salida.
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Ricardo Gorgues  
Director Área Educa Ocio Experience 
Tel. 691983257 
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V 
educa@ocioexperience.com 
www.ocioexperience.com 


