
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
    

18 AGOSTO.- MADRID–MOSCU                    SERVICIO A BORDO + CENA 
Presentación en el lugar y hora determinados en el aeropuerto de MADRID. 
Salida en vuelo de línea regular hasta MOSCU.  Llegada y traslado hasta el 
hotel. Después efectuaremos un paseo por el VIEJO ARBAT, zona peatonal y 
reductos de artistas, músicos, poetas, escritores e intelectuales.  
 

19 AGOSTO.- MOSCU                                  PENSIÓN COMPLETA 
Visita de panoirámica. EL MONASTERIO NOVODEVICHI, la UNIVERSIDAD, el 
TEATRO BOLSHOI, sede de una de las compañías de ballet más antiguas del 
mundo; la CATEDRAL DE CRISTO REDENTOR (*); el METRO (*). Sus andenes y 
vestíbulos figuran palacios en miniatura. Alojamiento.                          (*)Visita interior 
 

20 AGOSTO.- MOSCU                            PENSIÓN COMPLETA 
Visita de LA PLAZA ROJA, donde se encuentra la CATEDRAL DE SAN BASILIO (*). 
GALERIAS GUM (*). Continuaremos con los muros de la que fue la CIUDADELA 
DE LOS ZARES, el  KREMLIN (*) efectuado la entrada por la PUERTA DE LA 
TRINIDAD. Destacan la, CATEDRAL DE LA ASUNCION (*). CATEDRAL DEL 
ARCANGEL MIGUEL (*). CATEDRAL DE LA ANUNCIACION (*). Por la tarde, 
disfrutarán de tiempo libre.              (*)Visita interior  
 

21 AGOSTO.- MOSCÚ - YEREVAN                       DESAYUNO y CENA 
Mañana dedicada a la GALERIA TRETIAKOV (*). Cuenta con la mejor y más 
amplia colección de arte ruso del mundo repartida entre sus 62 salas, así 
como una importante colección de iconos desde la época medieval 
procedentes de todo el territorio ruso. Salida en vuelo con destino YEREVAN. 
Por la noche, traslado a una taberna para disfrutar de una CENA TRADICIONAL 
ARMENIA.                  (*)Visita interior  
 

22 AGOSTO.- YEREVAN                                     PENSIÓN COMPLETA 
Salida hacia ECHMIADZIN, la ciudad más santa de Armenia. CATEDRAL DE 
ECHMIADZIN (*), IGLESIA DE HRIPSIMEH (*), TEMPLO ZVARTNOTS (*). En 
BYURAKAN, tendremos la oportunidad de disfrutar de una ACTUACIÓN 
FOLKLÓRICA.  Finalizado el día, regreso al hotel. Alojamiento.             (*)Visita interior 

  

23 AGOSTO.- YEREVAN                                         PENSIÓN COMPLETA 
Día completo para Visita de la Ciudad. LA CASCADA (*), el CENTRO DE ARTE, la 
PLAZA DE LA REPUBLICA, la OPERA, MEZQUITA AZUL (*), MEMORIAL (*). MUSEO DE 
HISTORIA (*), MUSEO MATENADARAN (*), IGLESIA MEDIEVAL (*). Regreso al 
hotel. Alojamiento.               (*)Visita interior 

 

24 AGOSTO.- YEREVAN                                     PENSIÓN COMPLETA 
Salida de la ciudad para dirigirnos a lugares cercanos a la capital, y a la vez 
del MONTE BIBLICO ARARAT.  MONASTERIO DE KHOR VIRAP (*), MONASTERIO DE 
NORAVANK (*), CAÑON DE GNISHIK, el VALLE AMAGHU, IGLESIA PRINCIPAL, la 
IGLESIA DE SAN GREGORIO, la IGLESIA SANTA MADRE DE DIOS, y las MURALLAS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia


 
Almuerzo en la CUEVA DEL CAÑON. Por la tarde, visitaremos la BODEGA MAS 
ANTIGUA DEL MUNDO (6.000 años) (*).                                                     (*)Visita interior 

 

25 AGOSTO.- YEREVAN              PENSIÓN COMPLETA 
Por la mañana, ARCO DE CHARENTS. MONASTERIO DE GEGHARD (*), donde 
presenciar un CONCIERTO PRIVADO MEDIEVAL VOCAL de música sacra 
armenia. TEMPLO PAGANO DE GARNI, situado en un CAÑON y donde 
escucharemos un mini-concierto privado de MUSICA ESPIRITUAL del "duduk" 
(instrumento de viento). Recorrido en 4x4 por el DESFILADERO DE GARNI. 

 (*)Visita interior  

26 AGOSTO.- YEREVAN - MADRID     DESAYUNO Y SERVICIO A BORDO 
Desayuno y tiempo libre hasta el momento de efectuar el traslado al 
aeropuerto e iniciar el viaje de regreso a España.  

  
 
 
 
 
 
 

                                   

x BILLETE DE AVIÓN en vuelo de línea regular MADRID-YEREVAN-MADRID (vía Moscú), en clase turista. 
Franquicia de 20 kilos por persona. 

x TASAS de aeropuerto, INCREMENTO DE CARBURANTE, IMPUESTOS, IVA (actualizados hasta la fecha de 
emisión el presente folleto. Ver Condiciones Generales) 

x AUTOCAR PRIVADO con aire acondicionado y butacas reclinables  en ARMENIA y MOSCÚ, según 
itinerario. 

x ALOJAMIENTO en hoteles de categoría 4 ESTRELLAS: 5 noches en YEREVÁN  y 3 noches en MOSCÚ 
(Clasificación oficial de Armenia / Rusia). 

x ACOMODACIÓN en habitaciones con baño o ducha y servicio privado. 
x PENSIÓN COMPLETA desde la cena del 18 agosto de 2016 hasta el desayuno del 26 agosto de 2016 

según programa (a excepción de la comida del día 21 de Agosto de 2016). Sin bebidas (excepto 
agua, Te o Café armenio en Armenia). Los almuerzos y las cenas podrán ser realizados indistintamente 
en los restaurantes de los hoteles elegidos para pernoctar o bien en otros ubicados fuera de los 
mismos. El primer y último servicio alimenticio, están sujetos a los horarios de los vuelos confirmados. 

x AGUA MINERAL en ARMENIA para todos los Almuerzos y Cenas. 
x VISITAS con ENTRADAS, según se especifica en el programa con “(*)”. En las iglesias, coincidiendo con 

horarios de culto es posible que la visita no sea posible realizarla, así como, en general, por cierres 
imprevistos. 

x CONCIERTO VOCAL MEDIEVAL DE MÚSICA SACRA PRIVADO en el MONASTERIO DE GEGHARD para el 
grupo. 

x MINI-CONCIERTO PRIVADO DE DUDUK en el TEMPLO PAGANO GARNI (Patrimonio Oral intangible de la 
Humanidad) para el grupo. 

x FOLCLORE RURAL ARMENIO PRIVADO para el grupo. 
x CENA TRADICIONAL ARMENIA CON MÚSICA FOLCLÓRICA ARMENIA. 
x GUÍAS LOCALES en los lugares a visitar en los que sean necesarios u obligatorios, según programa. 
x GUÍA ACOMPAÑANTE de nuestra organización durante TODO EL RECORRIDO EN ARMENIA. 
x GUÍA LOCAL en MOSCÚ. 
x PROPINAS para el GUÍA y CHÓFER así como en hoteles y restaurantes. 
x SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE y SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN (hasta 2.000.-

€), sujetos a condiciones y coberturas de la póliza concertada, para residentes en España.  Otras 
nacionalidades, así como ampliación de coberturas,  consultar con la agencia de viajes. 

x VISADO EN ENTRADA A RUSIA. 
x LIBRO-PROGRAMA + CINTA DE SEGURIDAD + BOLSO REPORTERO. 

 
 



 
DOCUMENTACION  
CIUDADANOS DE LA UE: ES IMPRESCINDIBLE PASAPORTE EN VIGOR con al menos 2 páginas contiguas sin sellos ni visados y CON 
UNA VALIDEZ SUPERIOR A SEIS MESES a partir de la fecha de finalización del viaje para ciudadanos de la UE, a partir de la entrada en Rusia, 
y VISADO, que será tramitado antes de la salida y que está incluido en P.V.P. Otras nacionalidades, consultar con la agencia de viajes. 
GRUPO MINIMO 
El precio de este viaje está basado en una salida MINIMA y CONJUNTA de 30 personas. Si el número final de participantes fuese inferior o 
superior a los indicados este podría hacer variar el precio final por persona en forma de suplemento o reducción  al citado. 
INSCRIPCIONES 
Para efectuar la solicitud de la reserva de plaza, deberá entregar el BOLETIN DE SOLICITUD DE RESERVA adjunto a este folleto, en el lugar 
citado en el mismo, junto con un depósito de 535.- € por persona. 
ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS 
Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de participación en el mismo que se pudiera producir por 
la causa que fuere, deberá ser comunicada POR EL INTERESADO/A (o a través de persona debidamente autorizada), en las oficinas del 
Organizador Técnico: VIAJES VIAMEX  S.L., C/ Espronceda Nº16 – 28003 MADRID, o mediante telegrama. No será aceptada anulación alguna 
que no se efectúe por los medios citados. 
GASTOS DE ANULACION 
En caso de anulación, el Organizador Técnico retendrá de la entrega a cuenta recibida, en concepto de gastos de gestión, una cantidad como 
mínimo de 50 €, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así como la penalización 
estipulada por ley, consistente  en: El 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de 
antelación a la fecha de comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores. De no presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada. Existe un Seguro de Gastos de Anulación, del cual es titular cada viajero que absorbe determinados supuestos. Consulte 
las Coberturas al Organizador. 
NO INCLUYE 
*EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas, lavandería, comunicaciones, etc. ALMUERZO DEL 21 AGOSTO. 
*Y EN GENERAL, cualquier servicio NO especificado claramente en el programa. 
SERVICIOS INCLUIDOS 
Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007,  figura en la documentación que se 
entregará a cada pasajero. 
MODIFICACIONES 
VIAJES VIAMEX  intentará mantener los precios fijados por persona hasta la realización del viaje. No obstante, si las tarifas aéreas, tasas de 
aeropuertos, incremento de carburante, número final de participantes y cambio de moneda aplicado, sufriesen fluctuación, esto alteraría el precio 
marcado. Las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto e incremento de carburante, son los que están en vigor en la fecha de emisión del presente 
folleto: Febrero 2016; el cambio de moneda aplicado ha sido de 1 € = 525.-AMD (Dram Armenio) // 1 € = 72.-RUB (Rublo Ruso). El número de 
participantes está fijado en un mínimo de 30 personas. El P.V.P. será modificado en base a estas Condiciones, VEINTE DIAS ANTES DE LA 
SALIDA. El Organizador Técnico se reserva el derecho de cambios y/o modificaciones del contenido de este programa por causas de fuerza 
mayor, y siempre de acuerdo a la Ley. 
ORGANIZADO POR: Acoger y Compartir. 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA 3269 
ACEPTACION 
El cliente al solicitar reserva de plaza, se compromete y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y las que establece la Ley 
1/2007 de 16 Noviembre (BOE 287 de 30.11) que regula los VIAJES COMBINADOS, entre Cliente y Agencia de Viajes. 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 

Notas: El precio indicado es por persona  compartiendo habitación doble. / El Precio está basado en el grupo de personas 
indicado  y este podría variar  en función del número final de participantes en el momento del cierre del viaje.  

 
 
 
 

 
 

 
 

  
   


