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TREKKING EN ARMENIA 
 

Día 1: Llegada (-/-/-) 

Llegada al aeropuerto de Zvartnots. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en Ereván. 

 

Día 2: Ereván (D/-/-) 

Recorrido por la ciudad de Ereván, una ciudad que es más antigua que Roma. Se puede admirar la Plaza de 

la República de la ciudad rosa con fuentes de canto, la ópera, la avenida Marshal Baghramyan en la que es 

la Asamblea Nacional y la sede del presidente. Visita de la parque de Victoria donde puedes admirar la 

hermosa vista panorámica, cerca de la estatua de la Madre Armenia que domina la ciudad. Paseamos por 

Cascade, un monumento en el corazón de la ciudad que alberga el Museo de Arte Contemporáneo (Centro 

Gafesjian). Visita de la fábrica de coñac. Alojamiento en el hotel en Ereván. 
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Día 3: Monte Ara (2577m), Byurakan (D/A/C) 

Desayuno. Salida hacia el norte, hasta el Monte Ara. Subimos a la cima de una apertura espectacular de la 

cordillera Guéghama (3597m), Almuerzo picnic. Luego salida para Byurakan. Noche en una casa de 

huéspedes que también es un centro etnográfico. Por la tarde, participamos en la preparación de la cena. 

Tiempo de senderismo 6h, diferencia de altitud M950m D950m 

 

Día 4: Aragats, Odzoune (D/A/C) 

Temprano por la mañana partimos hacia Aragats, la montaña más alta de Armenia con el pico más alto a 

4.090 metros. El autobús nos lleva al lago Kari a 3,200 metros para dar un paseo hasta el cráter en un 

paisaje impresionante. Subiremos a la cima del sur de Aragats (3879m). Almuerzo picnic. Salida hacia 

Stepanavan. Cena y alojamiento en la casa de huéspedes en Odzoune. 

Tiempo de senderismo 4-5h, diferencia de altitud 1000m 

 

 
 

Día 5: Fortaleza de Lori, Pueblo de Molokans, Tsakhkunq (D/A/C) 

Desayuno. Empezamos la caminata hacia la fortaleza de Lori, fundada a principios del siglo XI en un 

promontorio rocoso en la confluencia de dos ríos profundos, el Mishakan y el Dzoraguet. Almuerzo  picnic. 

Salida hacia Dilijan. En el camino paramos en el pueblo de Fioletovo y nos reunimos con los Molokanos, 

una minoría nacional presente en Armenia desde el siglo XVIII. Alrededor de una mesa de té tendremos la 

oportunidad de hablar con los representantes de la minoría y conocer su hogar y sus costumbres. Salida 

para el lago Sevan haciendo una parada en Dilijan (si el tiempo lo permite). Cena y alojamiento en una casa 

de huéspedes en Tsakhkunk. 

Tiempo de caminata 4h, M260 m D260 m 

 

Día 6: Ajdahak, Yeghegnadzor (D/A/C) 

Desayuno. Por la mañana comenzamos el ascenso al Monte Ajdahak (3596m). Llegaremos hasta un lago 

glacial, en el cráter del monte Ajdahak, y luego admiraremos una magnífica vista de la perla azul de 

Armenia, el lago Sevan. Almuerzo picnic. Continuamos hacia Yegeghnadzor. Cena y alojamiento en la casa 

de huéspedes.  

Tiempo de senderismo 5-6h, M500m D500m 
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Día 7: Noravank, Ereván (D/A/C) 

Desayuno. Salida hacia el monasterio de Noravank. Visita el monasterio, luego empezamos la caminata en 

el barril de Noravank. Almuerzo picnic. Continuación al pueblo Areni. En 2007, arqueólogos de Armenia, 

Estados Unidos y otros países durante las excavaciones encontraron bodegas de vino en una cueva 

bastante grande cerca de la aldea de Areni, no lejos del monasterio de Noravank, en Armenia meridional. 

Allí, descubrimos el sistema de prensado y fermentación más antiguo del mundo, que data de alrededor de 

6000 años. En la misma cueva, se han descubierto restos de semilla de uva, tazas y jarras para preservar el 

vino, así como el zapato de cuero más antiguo del mundo (5500 años). Regreso a Ereván. Cena y 

alojamiento en Ereván. 

Tiempo de caminata 5-6h, D250m 

 

Día 8: Garni, Gueghard, Yerevan (D/A/C) 

Desayuno. Salida para el magnífico monasterio de Geghard, parcialmente excavado en la roca. Caminata 

en el desfiladero de Garni, famoso con un increíble órgano (formaciones de rocosas) de basalto llamado 

Sinfonía de las piedras. Almuerzo en casa local y clase de cocina de la preparación de pan armenio llamado 

« Lavash ». Visita el templo de Garni, construido en el siglo I d. C., es un testimonio único de la arquitectura 

greco-romana en Armenia. Al final del día, el grupo tendrá la oportunidad de disfrutar de un concierto de 

Doudouk en el templo, una pequeña flauta en una rama de albaricoque, emblemática de la música 

armenia tradicional. Regreso a Ereván. Visita del mercado de frutas. Cena de despedida en un restaurante 

tradicional. Alojamiento en el hotel en Ereván. 

Tiempo de caminata 5-6h, D250m 

 

 

 

Día 9: Salida (-/-/-) 
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Traslado al aeropuerto Salida. 

 


