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18 – 27 Julio. ARMENIA, LA PERLA DEL CAUCASO  montañas, bosques, volcanes, 
lagos y monesterios. 11 días. 
 

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 podremos descubrir algunos de los monasterios más bellos (Khor 

Virap, Noravank, Geghard o Garni) y algunos de los lugares naturales más importantes de este 

país como el lago Sevan, el Parque Nacional de Dilijan o Lastiver al Noreste. 

 
PUNTOS FUERTES 

 Gran riqueza cultural e histórica. Visita a los monasterios de Khor Virap i Noravank. Así 
como Geghard y Garni, patrimonio de la UNESCO. Y descubrimiento de su capital: 
Yerevan. 

 Descubriremos el lago Sevan, el Parque Nacional de Dilijan y Lastiver donde se esconde 
uno de los secretos mejor guardados de Armenia. 

 Contacto con la gente del país, nos acercamos a su estilo de vida tradicional. 

 Visita a una bodega y cata de vinos. 
 

DÍA A DÍA 
Día 1, 18/07. Barcelona – Yerevan 
Vuelo de Barcelona a Erevan, la capital de Armenia, donde llegaremos por la noche. 
Alojamiento en un hotel en Erevan. 
 
Día 2, 19/07. Geghard – Garni 
El primer día en Armenia, lo dedicaremos a visitar los templos de Garni y Geghard, patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento en un hotel en Garni. 
 
Día 3, 20/07. Ascensión al Ajdahak (3.597 m) 
Armenia tiene muchos volcanes pero el Azhdahak es el volcán de Armenia en mayúsculas. 
Desde la parte superior de Azhdahak se abre una vista increíble de toda la región de Kotayk, las 
montañas de Geghama, el Ararat y el Lago Sevan. Y en el interior de su cráter, nos sorprenderá 
el lago que se forma por la fusión de la nieve acumulada en invierno. 
 
Desniveles aproximados: + -400m de subida y bajada. Unos 4 km de distancia. 
Alojamiento en un hotel en Garni 
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Día 4, 21/07. Monasterios de Khor Virap y Noravank 
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 al 
pueblo de Areni donde visitaremos una bodega, comeremos y haremos una cata de vinos. 
Finalmente, nos trasladaremos al pueblo de Amaghu y visitaremos Monasterio de Noravank. 
Alojamiento en un hotel en Yeghegnadzor 
 
Día 5, 22/07. Ascensión al Armaghan (2.829 m) 
Esta ascensión de hoy se convierte en un paseo con muy buenas vistas hasta la parte superior 
del volcán Armaghan (2829 m). Y nos ofrece la oportunidad de disfrutar de las alucinantes 
vistas del Lago Sevan y su área con el punto de vista que nos da la altura. Por la tarde, visita al 
cementerio de Noratous donde está la mayor concentración de khatchkars (cruces de piedra) 
de Armenia. 
 
Desniveles aproximados: + -550m de subida y bajada. Unos 7 km de distancia. 
Alojamiento en un hotel en Dilijan 
 
Día 6, 23/07. Parque Nacional de Dilijan 
Día dedicado a descubrir 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. 
 
Desniveles aproximados: + -100m de subida y bajada. Unos 8 km de distancia. 
Alojamiento en una casa de huéspedes en Ijevan 
 
Día 7, 24/07. Lastiver Trail 
Descubrimiento del Noreste de Armenia a través de una maravillosa ruta boscosa que nos 
llevará a una de las zonas más salvajes. Un itinerario variado y atractivo entre bosques, 
desfiladeros, cascadas, prados y cuevas. Quizás uno de los secretos mejor guardados de 
Armenia. Por la tarde, transfer hasta Amberd donde pasaremos la noche. 
 
Desniveles aproximados: + -200m de subida y bajada. Unos 7 km de distancia. 
Alojamiento en un hotel en Amberd 
 
Día 8, 25/07. Ascensión al Aragats Sur (3.890 m) 
La montaña del Aragats es un volcán extinguido en el que destacamos dos cumbres el Norte, 
que es el techo de Armenia con 4095 m y la Cumbre Sur (3890 m) que es nuestro objetivo de 
hoy y punto culminante de nuestro viaje. 
 



 
 
 
 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 
bonviure.com 
bonviure@bonviure.com 
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  3 

Desniveles aproximados: + -700m de subida y bajada. Unos 11 km de distancia. 
Alojamiento en un hotel en Yerevan 
 
Día 9, 26/07. Yerevan 
El último día lo dedicaremos a conocer la capital de Armenia. Visita guiada y tiempo para 
descubrir sus rincones, hacer compras, … 
Alojamiento en un hotel en Ereván 
 
Día 10, 27/07. Yerevan – 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. 

 
 
FICHA TÉCNICA 

1289 € sin vuelos. Todo incluido menos 1 comida y 1 cena. 
1559 € con vuelos y sin tasas. Todo incluido menos 1 comida y 1 cena. 
 
Suplemento si el grupo es de 8 a 11 personas: 170 € 
 
Suplemento habitación individual todas las noches (plazas limitadas, por favor, consultar 
disponibilidad): 190 € 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 17 
 
INCLUYE 

 El vuelo de avión de ida y vuelta entre Barcelona y Erevan, via Kiev, sin tasas (sólo para 
la opción con vuelos incluidos, plazas limitadas). 

 Alojamiento, desayunos, comidas y cenas de todos los días (9 noches), excepto 1 
comida y 1 cena en Erevan (Día 9) y el desayuno del último día (debido a los horarios de 
los vuelos). 

 Guía local de habla inglesa para los trekkings. 

 El guía titulado de montaña de Bonviure des de Barcelona para un grupo mínimo de 8 
personas. 
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 Guía turístico para la visita a Erevan. 

 Todos los tránsferes necesarios para seguir el programa indicado en el Día a Día. 
Incluye tránsferes en vehículos 4×4. 

 El transporte de los equipajes. 

 Una degustación de vinos armenios. 

 Entradas a los monumentos y visitas incluidos en el programa del Día a Día. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA correspondiente. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas, 176 € a 02/01/2020. 

 1 comida y 1 cena en Erevan (Día 9) y el desayuno del último día (debido a los horarios 
de los vuelos). 

 Las bebidas no incluidas en los menús. 

 Las propinas. 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o 
retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres 
naturales. 

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye». 
 
ALOJAMIENTOS 

Tres noches en hotel en Erevan, en habitaciones dobles con baño. 
Dos noches en hotel en Garni, en habitaciones dobles con baño. 
Una noche en hotel en Yeghegnadzor, en habitaciones dobles con baño. 
Una noche en hotel en Dilijan, en habitaciones dobles con baño. 
Una noche en hotel en Ijevan, en habitaciones dobles con baño. 
Una noche en hotel en Amberd, en habitaciones dobles con baño. 
 
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. 
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NIVEL 

Itinerarios por buenos caminos de montaña con desniveles moderados medios de + 400 m – 
400 m, distancias medias de 8 kms y recorridos de 4-5 h sin contar paradas. Máximo desnivel 
en un día 700 m en subida y bajada. Aptos para personas con hábitos en senderismo o 
deportivos de intensidad media. 
 

MATERIAL  

 Botas de senderismo 

 vestimenta de montaña por capas con impermeable-paraviento.  

 Gorra, gafas de sol, cremas solares.  

 Bastones de senderismo, recomendados.  

 Mochila pequeña para las excursiones.  

 Bolsa de viaje donde podréis poner el resto de la ropa y objetos personales 
 
Dias antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo de material. 
 
Documentación y Vacunas 
Para entrar en Armenia, no hay que que tramitar ningun visado. Hace falta pasaporte en vigor 
durante la estancia en el país. 
 
No hay ninguna vacuna obligatoria. Para ver las vacunas recomendadas, ves a 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do. Puedes programar visita con alguno 
de los centros de vacunación internacional de tu zona para recibir las indicaciones de un 
profesional. 
 
SEGUROS 
Bonviure incluye, para este viaje, un seguro de accidentes en la montaña, que cubre únicamente 
los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y 
hospitalización, si es necesario (con cantidades de cobertura limitada y sin a priori incluir la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso que podéis usar en caso de 
accidente, primero abonando el coste y después con las facturas y el informe médico 
pertinente se os devolvería la cantidad incluida por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro de viaje y trekking (con cuantías de cobertura 
limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
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Si os interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure os lo puede proporcionar. 
Para que tenga validez legal, nos lo tenéis que solicitar en el momento en que hagáis efectivo el 
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 de ellas, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 300 € por persona al nº de cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros 
que lo hemos recibido. El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes 
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las 
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar, 
el tiempo que se prevé etc. 
 
En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las 
mínimas. Si queréis, podéis saber el número de participantes apuntados en el momento de la 
reserva. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a 
este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días 
antes de la salida, cuando el viaje es de más de 6 días, y 10 días antes de la salida cuando el 
viaje es de 2 a 6 días. En este caso rembolsaríamos al participante el total de las cantidades 
previamente abonadas a Bonviure. 
 
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para 
reducir al máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de 
contratación. 
 
Según el Real Decreto -ley 23/2018, 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.» 

mailto:bonviure@bonviure.com
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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 


