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28 Diciembre - 5 Enero 
Fin de Año en Armènia 

Raquetas de nieve en el Caucaso 
9 dias 

 
Armenia es un pequeño país montañoso, punto de encuentro de diferentes culturas y 
civilizaciones que esconde una gran historia y grandes tesoros arquitectónicos. 
 
Caminando entre magníficos paisajes nevados, podremos descubrir algunos de los 
monasterios más bellos (Geghard, Garni, Khor Virap, Noravank), algunos de los lugares 
naturales más importantes de este país como el lago Sevan y algunos de sus picos más 
relevantes como el Aragats Sur ( 3890 m) 
 
PUNTOS FUERTES 

• Un destino y una época del año innovadoras … Un mundo aparte y una gran experiencia. 
• Alucinantes paisajes nevados. 
• Grandes ascensiones con raquetas de nieve 
• Gran riqueza cultural e histórica. Visita a los monasterios de Geghard y Garni, patrimonio 

de la UNESCO. Khor Virap, a los pies del Ararat. I Yerevan, su capital. 
• Visita a una bodega y cata de vinos  

mailto:bonviure@bonviure.com


 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  2 

DIA A DIA 
Día 1, 28/12. Barcelona – Ereván 
Vuelo (vía Kiev) de Barcelona a Ereván, la capital de Armenia, donde llegaremos por la noche. 
Alojamiento en un hotel en Ereván. 
 
Día , 29/12. Garni – Havouts – Khosrov – Geghard 
Primer día de actividad en el que combinaremos el senderismo, caminando por la Reserva 
Natural de Khosrov, una de las más importantes de Armenia. Y las visitas a los templos de 
Garni y Geghard, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en hotel en Ereván. 
 
Distancia aproximada 10 km. Desniveles aproximados: + -370m de subida y bajada 
 
Día 3, 30/12. Parque Nacional de Dilijan 
Itinerario por el Parque Nacional de Dilijan. Caminos y senderos de montaña a través del 
bosque nos permitirán disfrutar de impresionantes paisajes en 360 grados. Finalmente 
llegaremos al pueblo de Gosh donde visitaremos el monasterio de Goshavank. Alojamiento en 
una casa de huéspedes cerca del Lago Sevan 
 
Distancia Aproximada 8 kms. Desniveles aproximados: + -100m de subida y bajada.  
 
Día 4. 31/12. Caghkunyats (2697 m) y Aghveran con Raquetas de Nieve 
Comenzaremos el día visitando el monasterio de Kecharis, después subida tranqui la con 
remonte que nos permite disfrutar del paisaje y de las vistas hasta la cima del Caghkunyats 
(2697 m). Desde aquí bajada con raquetas de nieve hasta el pueblo de Aghveran. Alojamiento 
en una casa de huéspedes cerca del Lago Sevan donde celebraremos el fin de año. 
 
Distancia aproximada 6 km. Desniveles aproximados: + -200m, -1000 m 
 
Día 5. 01/01. Ereván 
Empezamos el año de manera tranquilav y lo dedicaremos a conocer la capital de Armenia. 
Visita guiada y tiempo para descubrir sus rincones, … Alojamiento en una casa de huéspedes 
cerca del Lago Sevan 
 
Día 6. 02/01. Ascensión a la Cumbre del Armaghan (2.829 m) con Raquetas de Nieve 
Muy buena ascensión para hacer con raquetas de nieve hasta la cima de este volcán donde hay 
ubicada una iglesia. Durante la subida, buenas vistas panorámicas desde la orilla Sur-Oeste del 
Lago. Alojamiento en una casa de huéspedes cerca del Lago Sevan 
Distancia aproximada 7 km. Desniveles aproximados: + -800m de subida y bajada 
Día 7. 03/01. Ascensión a la Cumbre del Artanish (2.460 m) con Raquetas de Nieve 
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Esta ascensión nos aportará vistas panorámicas del Lago Sevan, el más grande de Armenia, y 
de la cordillera del Geghama que lo rodea. Alojamiento en un hotel en Ereván. 
 
Distancia aproximada 7 km. Desniveles aproximados: + -550m de subida y bajada 
 
Día 8. 04/01. Monasterios de Khor Virap y Cata de Vinos 
Comenzaremos el día visitando el Monasterio de Khor Virap al pie del Ararat desde donde 
tendremos la vista panorámica más cercana a esta montaña. Hacia el mediodía iremos a 
Yerevan donde comeremos y haremos una cata de vinos. Tarde libre para pasear por Yerevan, 
hacer las últimas compras, … Alojamiento en un hotel en Ereván. 
 
Día 9. 05/01. Ereván – Barcelona 
Traslado al aeropuerto y vuelta a casa. 
 
 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bonviure@bonviure.com


 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  4 

FICHA TECNICA 
PRECIO:  
1285 € sin vuelos (todo incluido menos 1 comida y 2 cenas). 
 
DESCUENTO de 60€ para las 10 primeras plazas reservadas: (descuento válido sólo para el viaje 
con los vuelos incluidos) 
con vuelos y sin tasas, 1395 € (todo incluido menos 1 comida y 2 cenas). 
 
A partir de la onceava plaza: 
con vuelos y sin tasas, 1455 € (todo incluido menos 1 comida y 2 cenas). 
 
Suplemento grupo de 10 -13 personas: 120 € 
 
Suplemento habitación individual: 170 € (plazas limitadas, por favor, consultar disponibilidad). 
 
Número mínimo de participantes: 10 
Número màxima de participantes: 16 
 
Incluye 

• Los vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Erevan, vía Kiev, sin tasas aéreas (SÓLO 
PARA LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, 
consúltanos disponibilidad). 

• Todos los transfers terrestres desde el momento de la llegada al aeropuerto hasta la 
salida.Guía de montaña local de habla inglesa. 

• El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un 
grupo de mínimo 10 personas. 

• Guía turístico para la visita a Erevan. 
• El alojamiento de todas las noches (8 noches) y los desayunos correspondientes. 
• Pensión completa en Armenia salvo una comida y una cena en Erevan. Incluye la Cena 

de Nochevieja. 
• El alquiler de las raquetas y los bastones. 
• Entradas a los lugares mencionados en el programa. 
• La cata de vinos en Erevan. 
• Seguro de accidentes en montaña. 
• Seguro básico de viaje y trekking. 
• Dirección y gestión técnica del viaje. 
• El IVA correspondiente. 
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No Incluye 
• Las tasas aéreas, 208 € a 26/09/2018. 
• Una comida y una cena en Erevan (Días 5 y 8 del Día a día). 
• Las comidas durante los vuelos. 
• En el momento de confirmar tu plaza te informaremos detalladamente del material 

específico para hacer raquetas en Armenia y no incluido en el precio del viaje. 
• Las propinas. 
• Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
Alojamientos 
Cuatro noches en Erevan, en hotel, en habitaciones dobles con baño. 
Cuatro noches cerca del Lago Sevan, en guesthouse, en habitaciones dobles con baño 
compartido. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no 
hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas 
habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
 
NIVEL 
Itinerarios sin ninguna dificultad técnica. Desnivel medios de + 450, -600 m. Desniveles 
máximos de 800 metros (6º día), con raquetas de nieve. 3 de los 5 días de trekking son con 
raquetas de nieve (medias de estos días +550, -800 m desnivel).Distancias diarias entre 6 y 11 
kms. En función de las condiciones meteorológicas y la innivación los 4 itinerarios en raquetas 
de nieve pueden cambiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL  

• Botas de senderismo. 
• Vestimenta de montaña por capas con impermeable-cortaviento. 

mailto:bonviure@bonviure.com


 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  6 

• Guantes de invierno, gorro,… 
• Gorra, gafas de sol, cremas solares. 
• Las raquetas y los bastones estan incluidas en el precio del viaje. 
• Recomendamos bastones de senderismo para los dos días sin raquetas. 
• Mochila pequeña para las excursiones. 
• Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 
• En el momento de confirmar tu plaza te informaremos detalladamente del material 

específico para hacer raquetas en Armenia. 
Semanas antes del viaje enviaremos la información completa para preparar todo lo necesario 
para el viaje. 
 
Documentación y Vacunas 
Es necesario PASAPORTE vigente durante todo el período de estancia. No se necesita visado. 
No es obligatoria ninguna vacuna. 
 
Más información en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De
talleRecomendacion.aspx?IdP=11 
 
Seguros 
Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que 
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 
abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las 
cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Si queréis ampliar el seguro, nosotros os lo podemos gestionar: consultadnos los seguros que 
os podemos ofrecer. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 
Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure 
os la puede proporcionar (coste de 35 €). Para que tenga validez legal, TENÉIS QUE 
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SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.  
 
Reservas 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, 
tenéis que hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. ” 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 
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