
24 MAR. barcelxdxx/baEREVÁN  

salida en vuelo de regreso a Barcelona, vía 

31 MAR. EREVÁN/BARCELONA

Lot: Barcelona

Salida en vuelo de línea regular con 
destino Ereván, vía Varsovia. Noche a 
bordo. 

25 MAR. EREVÁN  
Llegada de madrugada y traslado al hotel. 
Alojamiento inmediato. Desayuno. Visita 
de la ciudad. Nos acercaremos al centro 
de la capital, mezcla antiguo y nuevo, 
para visitar sus principales atractivos: 
Matenadaran,  instituto científico y Museo 
de manuscritos antiguos; la Cascada, 
Centro de Arte Gafesjian con el mejor arte 
contemporáneo; la Plaza de la República; 
la calle Abovyan… Continuamos a 
la región de Kotayk. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de Tsitsernakaberd 
(fortaleza de las golondrinas pequeñas) 
y del museo del Genocidio. Cena de 
bienvenida en un restaurante armenio  
con comida típica y música en vivo. 
Alojamiento.

26 MAR. EREVÁN (KHOR VIPAP-
NORAVANK)
Media pensión. Salida hacia el monaserio 
de Khor Virap,  cuna del cristianismo 
armenio. Continuamos hacia el monasterio 
de Noravank,  situado  sobre las rocas 
rojas del cañón de Gnishik. Almuerzo en 
un restaurante. Visita a la bodega más 
antigua del mundo, en la cueva de  Arení. 
De regreso a Ereván, disfrutaremos del rico 
paisaje del páis. Alojamiento.

27 MAR. EREVÁN (GUEGHARD-GARNÍ)
Media pensión. Viaje al Monasterio 
Gueghard (s. VII-XII), para su visita. 
Continuación al Templo Pagano Garní, 
(s. I) para disfrutar de un concierto con el 
instrumento nacional armenio “duduk”. 
También visitaremos una casa de una 
familia armenia y participamos en la 
preparación del ´´lavash´´ (pan tradicional 
armenio). Almuerzo en un restaurante.
Vuelta a Ereván y visita a la fábrica de 
brandy armenio Ararat con degustación de 
los mejores tipos. Alojamiento.

28 MAR. EREVÁN (ECHMIADZÍN-
ZVARTNOTS)
Media pensión. Viaje a Echmiadzín,  centro 
espiritual de los armenios, la residencia 
del katolikós y la primera iglesia cristiana 
en el mundo (año 303). Asistiremos a la 
misa en la iglesia principal, para continuar 
hacia los restos de la catedral Zvartnots, 
una de las obras más extraordinarias de 
la arquitectura eclesiástica. Almuerzo en 
un restaurante en el centro educativo y 
cultural, para admirar exposiciones de 
pinturas y ver el proceso de tejido de 
alfombras armenias. Regreso a Ereván 
y  visita al Museo Nacional de Historia 
de Armenia y al mercado de Vernissage. 
Alojamiento.

29 MAR. EREVÁN/SEVÁN/DILIJAN
Media pensión.  Salida hacia el lago 
Seván, el segundo lago alpino más 
grande del mundo. Visita a la península 
y excursión al monasterio Sevanavanq (s. 
IX).  Seguimos hacia la ciudad de Diliján, 
llamada por locales ´´la Suiza armenia´´ por 
su abundante vegetación, ricos bosques 
e impresionantes paisajes. Visitamos el 
casco antiguo de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante. Seguimos hacia dos 
complejos monásticos, Haghartsin y 
Goshavanq, ambos importantes centros 
religiosos y educativos de la Edad Media 
ubicados en pleno bosque. Alojamiento. 

30 MAR. DILIJAN/HAGHPAT/SANAHÍN/
EREVÁN
Media pensión. Salida para visitar la 
preciosa región de Lorí y los monasterios 
medievales Sanahín y Haghpat. Almuerzo 
en un restaurante. Regreso a Ereván, 
visitando en ruta los pueblos de las 
minorías étnicas yezidíes y kurdas y el 
Alfabeto armenio. Alojamiento.

De madrugada, traslado al aeropuerto y 

Varsovia. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento en hoteles céntricos y desayuno diario. 
 ■6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas). 
 ■ Traslados y transporte exclusivos Catai con guía de habla castellana. 
 ■Visitas y excursiones según indicado en itinerario con entradas a todos los lugares. 
 ■Seguros de viaje. 

SALIDA
Marzo: 24.

ARMENIA, TIERRA BÍBLICA 
ESPECIAL SEMANA SANTA

Fecha de edición 21/12/17 - Ver condiciones en Catálogo General 2017-18 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA DE HABLA CASTELLANA
CONFIRMACIÓN INMEDIATA 

SALIDA GARANTIZADA

NOTAS DE SALIDA

1.355 €
8 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

PRECIO POR PERSONA 

Infomación aérea. 
Lot. Precios basados en clase G. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.) LO: 170 €.

Mín.2 pers Mín. 8 pers. S. Indiv.
Cat. C 1.540 1.185 230
Cat. B 1.670 1.310 290
Cat. A 1.820 1.480 355

HOTELES

Cat. C Cat. B Cat. A
Ereván. 5 noches Royal Plaza/4★ Hilton Doubletree/4★ Sup. Golden Tulip/5★

Dilijan. 1 noche Dilijan Resort - 
Paradise/4 ★

Dilijan Resort -
Paradise/4 ★

Dilijan Resort - 
Paradise/4 ★

 


