
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
    

    
18 AGOSTO.- MADRID–MOSCU                                                                                           SERVICIO A BORDO + CENA 
Presentación en el lugar y hora determinados en el aeropuerto de MADRID. Facturación de los equipajes y obtención de 
las tarjetas de embarque. Salida en vuelo de línea regular hasta MOSCU.  Llegada al aeropuerto. Recepción por nuestro/a 
guía local y a continuación traslado hasta el hotel. Acomodación. Después efectuaremos un paseo por el VIEJO ARBAT, 
zona peatonal y reductos de artistas, músicos, poetas, escritores e intelectuales. Finalizado el día regreso al hotel. 
Alojamiento. 
19 AGOSTO.- MOSCU                                                              PENSIÓN COMPLETA 
Comenzaremos el día recorriendo las grandes avenidas flanqueadas por maravillosos y majestuosos edificios de variados 
estilos arquitectónicos. Podremos admirar EL MONASTERIO NOVODEVICHI, reflejado majestuosamente en las aguas de su 
coqueto lago; la UNIVERSIDAD, con sus peculiares edificios de estilo Staliniano y desde donde contemplaremos la ciudad 
que se encuentra a nuestros pies; el TEATRO BOLSHOI, sede de una de las compañías de ballet más antiguas del mundo y 
con toda seguridad también la más famosa; la CATEDRAL DE CRISTO REDENTOR (*) de triste historia ya que fue volada por 
orden de Stalin en 1931, pero de feliz final por su exquisita y fiel reconstrucción interior, y exterior con mármoles blancos 
que le dan una magnífica perspectiva por su emplazamiento junto al río Moscova.  Por la tarde, descubriremos una de las 
atracciones que también han hecho famosa a esta ciudad: el METRO (*). Sus andenes y vestíbulos figuran palacios en 
miniatura. Alojamiento.                                                                                                                                                                    

(*)Visita interior 
 

20 AGOSTO.-MOSCU                                                              PENSIÓN COMPLETA 
Por la mañana visitaremos, LA PLAZA ROJA, donde se encuentra la CATEDRAL DE SAN BASILIO (*). Encargada por Iván el 
Terrible para celebrar la toma de la fortaleza mongola de Kazán en 1552, se terminó en 1561. Esta catedral se llamó 
oficialmente CATEDRAL DE LA INTERCESIÓN porque el asedio final de Kazán se inició en esta festividad, y el nombre por el 
que se la conoce popularmente viene del “santo loco” Basilio el Bienaventurado, cuyos restos yacen en el interior. 
GALERIAS GUM (*). Antes de la revolución, este lugar era un mercado cubierto, con hileras de puestos que llegaban hasta 
el río Moscova. GUM consta de tres galerías separadas que siguen llamándose “hileras”. El nombre, “Grandes Almacenes 
del Estado. Continuaremos con los muros de la que fue la CIUDADELA DE LOS ZARES, el  KREMLIN (*). Una fascinante fusión 
de los estilos ruso antiguo y renacentista. El acceso esta magnífica fortaleza amurallada, con 19 esbeltas torres y cinco 
puertas, será efectuado por la PUERTA DE LA TRINIDAD, traspasada triunfante por Napoleón y un mes después también 
salió por ella derrotado. En el interior del Kremlin, destacan la, CATEDRAL DE LA ASUNCION (*). Lugar de coronación de los 
príncipes y de sepultura de los metropolitanos y patriarcas de la iglesia ortodoxa. CATEDRAL DEL ARCANGEL MIGUEL (*). La 
última gran catedral que construyó en el Kremlin. Sus paredes, pilares y cúpulas se embellecen con soberbios frescos 
pintados por artistas de la Armería Estatal. CATEDRAL DE LA ANUNCIACION (*). La iglesia de los zares. Por la tarde, 
disfrutarán de tiempo libre para seguir contemplando la ciudad o bien realizar las siempre agradables compras de rigor. 
Alojamiento. 

 (*)Visita interior  
 

21 AGOSTO.- MOSCÚ - YEREVAN                                                                 DESAYUNO y CENA 
Desayuno temprano y visita de la GALERIA TRETIAKOV (*). Desde sus orígenes, donados por el millonario Pavel Tretiakov, 
los fondos de la galería no han parado de crecer. Cuenta con la mejor y más amplia colección de arte ruso del mundo 
repartida entre sus 62 salas. Obras pictóricas, graficas y escultóricas, objetos de arte antiguo que se remontan al siglo XII, 
así como una importante colección de iconos desde la época medieval procedentes de todo el territorio ruso. Finalizada 
la visita, traslado al aeropuerto para efectuar viaje a la capital de Armenia, YEREVAN. Llegada al aeropuerto y recepción 
por nuestro/a guía local y a continuación traslado hasta el hotel. Acomodación. Por la noche, traslado a una taberna 
para disfrutar de una CENA TRADICIONAL ARMENIA. Regreso al hotel. Alojamiento.  

(*)Visita interior  
 

22 AGOSTO.- YEREVAN                                                                            PENSIÓN COMPLETA 
Salida hacia ECHMIADZIN, la ciudad más santa de Armenia y sede del "katholikos", el jefe de la Iglesia apostólica armenia. 
Históricamente, el punto más importante de la ciudad es la CATEDRAL DE ECHMIADZIN (*), la más antigua del mundo. Fue 
construida originalmente por San Gregorio el Iluminador como basílica, entre los años 301 y 303, cuando Armenia era el 
único país en el mundo donde la religión cristiana era la religión del estado. Según los escritos armenios del siglo V, San 
Gregorio tuvo una visión de Cristo descendiendo del cielo y golpeando la tierra con un martillo de oro para demostrar 
donde debía ser construida la catedral. Por lo tanto, a partir de esa visión el patriarca dio a la iglesia y la ciudad el nuevo 
nombre de Echmiadzín, que se puede traducir como "el lugar en donde el Único Engendrado descendió". La UNESCO la 
tiene clasificada como Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca, visitaremos la IGLESIA DE HRIPSIMEH (*), conservada tal y 
como fue construida sólidamente en el  sg VI d.C. que por su belleza y valor está clasificada también Patrimonio de la 
Humanidad. El nombre pertenece a la santa mujer que fue obligada a casarse con el emperador Diocleciano. Huyó a 
Armenia y el emperador informó al rey Tiidates III, quien al verla también se enamoró de ella y al ser también rechazado 
fue torturada y martirizada en ese lugar. Finalmente y ya muy cerca de la capital, visita del TEMPLO ZVARTNOTS (*), con un 
reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su gran demostración y alto conocimiento 
arquitectónico, ingeniería, escultura, y pintura que dominaba Armenia en el sg VII d.C. Es uno de los monumentos más 
excepcionales de la arquitectura mundial. El almuerzo será servido en una Escuela Infantil de Arte. En BYURAKAN, 
tendremos la oportunidad de disfrutar de una ACTUACIÓN FOLKLÓRICA  así como de algunas costumbres rurales.  
Finalizado el día, regreso al hotel. Alojamiento. 

(*)Visita interior 
  

23 AGOSTO.- YEREVAN                                                                       PENSIÓN COMPLETA 
Día completo para Visita de la Ciudad. La capital de este diminuto estado es una de las más antiguas del mundo ya que 
existe como tal desde el s. VIII a.C. Durante nuestra visita, lamentablemente no podremos ver la primera iglesia que fue 
construida en el s. V d.C. ya que en el 1931 fue destruida por la Unión Soviética para construir un cine. Pero con toda 
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seguridad disfrutaremos de esta ciudad recorriendo sus barrios y visitando algunos de sus más importantes lugares. En 
primer lugar llegaremos a LA CASCADA (*), punto más alto de la ciudad para tener una vista panorámica de la capital y 
el CENTRO DE ARTE, con exposiciones puntuales de lo mejor del arte contemporáneo del mundo y presentar lo mejor de la 
cultura armenia en el mundo. Después recorrer la PLAZA DE LA REPUBLICA, con una gran alfombra de piedra  en recuerdo 
de la tradicional fabricación de alfombras del país. La OPERA, bello edificio con influencia romana y con interior sobrio 
pero regio; MEZQUITA AZUL (*), construido por el último can persa, convirtiéndose en museo con la dominación rusa y 
reanudándose el culto islámico en el 1990; MEMORIAL (*) a las víctimas del genocidio armenio llevado a cabo por el 
gobierno turco en 1915. MUSEO DE HISTORIA (*) posee la colección más importante de hallazgos arqueológicos del reino 
de Urartu; escrituras cuneiformes; obras maestras en estatuillas de bronce y una gran exhibición de figuras en oro y plata. 
MUSEO MATENADARAN (*), uno de los más importantes en manuscritos del mundo y donde se conservan tesoros de la 
ciencia armenia. Durante nuestro paseo, visitaremos también una IGLESIA MEDIEVAL (*) que ha formado parte 
históricamente de la personalidad religiosa de los armenios a través de los tiempos. Regreso al hotel. Alojamiento.  

(*)Visita interior 
  
 

24 AGOSTO.- YEREVAN                                                                                            PENSIÓN COMPLETA 
Nueva excursión a lugares cercanos a la capital, y a la vez del MONTE BIBLICO ARARAT.  MONASTERIO DE KHOR VIRAP (*), 
desde donde podremos contemplar una magnífica vista del monte. Este monasterio es la cuna del cristianismo armenio, 
así como también el primer Catholicós. En este impactante lugar frente al bíblico Monte Ararat, efectuaremos un 
tradicional recuerdo de Noé, cuando pasados siete días del Diluvio Universal lanzó una paloma que regreso con una rama 
de olivo.  MONASTERIO DE NORAVANK (*), situado en una exuberante e impresionante naturaleza sobre las rocas rojas del 
CAÑON DE GNISHIK. El complejo que, junto con el VALLE AMAGHU forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, está formado por: IGLESIA PRINCIPAL, la IGLESIA DE SAN GREGORIO, la IGLESIA SANTA MADRE DE DIOS, 
diversas ruinas de otros edificios y las MURALLAS. Almuerzo en la CUEVA DEL CAÑON. Por la tarde, visitaremos la BODEGA 
MAS ANTIGUA DEL MUNDO (6.000 años) (*). Ascenderemos hasta la cueva donde nos sorprenderemos de las instalaciones 
recientemente descubiertas que están directamente relacionadas con la forma de vida de los habitantes de ese lugar. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
                                                                                                                                                                                             (*)Visita interior 

25 AGOSTO.- YEREVAN                                                                                                     PENSIÓN COMPLETA 
Por la mañana, salida de la ciudad hasta llegar al ARCO DE CHARENTS. Lugar creado en conmemoración al poeta 
armenio Charents. Desde su mirador tendremos una vista panorámica fabulosa con el Monte Ararat al fondo. 
Continuaremos para visitar en primer lugar dos monumentos Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. MONASTERIO DE 
GEGHARD (*), donde también tendremos la oportunidad de presenciar un CONCIERTO PRIVADO MEDIEVAL VOCAL de 
música sacra armenia. TEMPLO PAGANO DE GARNI, situado en un extremo de un CAÑON, con impresionantes panorámica 
a las montañas que lo rodean. En este recinto tendremos la oportunidad de escuchar un mini-concierto privado de la 
MUSICA ESPIRITUAL del "duduk" (instrumento de viento), Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad.  Efectuaremos un 
corto recorrido en vehículos 4x4 por el DESFILADERO DE GARNI, también denominado "Sinfonía de las Piedras" por las 
formaciones de basalto a lo largo del recorrido. Veremos el PUENTE MEDIEVAL del sg XI. El almuerzo será servido en una 
casa rural donde tendremos la oportunidad de observar la elaboración del "lavash" (pan de las montañas), protegido por 
la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 (*)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. 
Salida en vuelo regular con destino MADRID (VIA Moscú). Llegada al aeropuerto de esta ciudad, recogida de los 
equipajes y… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
Notas: Los precios indicados son 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.  
 
 

                                        
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, 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. 
*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 € = 
62.-RUB (Rublo Ruso). El número de participantes está fijado en un mínimo de 40/30/20  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. 

  
 

  
  
 

 
 
   

 
 

No cortar, hacer fotocopia (para que la información al dorso no se pierda)  y entregar debidamente cumplimentado JUNTO CON FOTOCOPIA DEL D.N.I. según se especifica en este boletín. 



 

BOLETIN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA     
(UNO POR PERSONA) Por favor rellenen todos los campos 

 
 
D/Dª. ___________________________________________________________________________ NIF ________________ // _____ 
 
 

Domicilio __________________________________________________________________ Distrito Postal_____________________ 
 
 

Ciudad __________________________________________________ Teléfono ________________Móvil ______________________ 
 
 

Email______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Desea inscribirse al viaje especial “ARMENIA ORTODOXA, CON MOSCÚ Y LOS ICONOS DE LA TRETIAKOV”, organizado por  Acoger y Compartir. En concepto de SOLICITUD DE 
RESERVA, deberá abonar como entrega a cuenta, la cantidad de: 535.-€  por persona inscrita. 
 
 
¾ TIEMPO LÍMITE PARA SOLICITUD DE RESERVA (Sujeto a disponibilidad):  

 
¾ FORMA DE PAGO DEL DEPÓSITO: Ingreso en cuenta de LA CAIXA:  ES97-2100-4381-7202-0018-1260 (Titular Viajes Viamex), indicando en el apartado “concepto” el NOMBRE 

y APELLIDOS del pasajero. 
El resto del pago será realizado con la entrega de la documentación, unos 15/20 días antes de la salida. 
 

¾ ENTREGAR: 
x Fotocopia debidamente cumplimentada de este BOLETÍN y Fotocopia de su PASAPORTE a Viajes Viamex – C/. Espronceda 16 – 28003 Madrid (o bien escaneado a: 

info@viamex.es). 
x  Visado de entrada a Rusia, será necesario disponer en nuestras oficinas del pasaporte Original (con al menos 2 páginas seguidas en blanco y una validez superior a 6 

meses + 2 fotos tamaño carnet). Fecha límite para recibir el Pasaporte y 10 Junio 2016  
 
 
 
 

Por favor, indíquenos la acomodación que desea:  
                    
     

Habitación Doble a compartir: _____    Con D/Dª. __________________________________________________________________________________________________          

Habitación Individual:   _____    (Sujetas a disponibilidad)    
  
FIRMA: 
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SOLICITUD DE VISADO A RUSIA 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN DE 
SU VISADO DE ENTRADA A RUSIA  

 
1. VIAMEX se encargará de rellenar su formulario con los datos que nos ha facilitado en su 

Boletín de Inscripción. Es necesario además que nos facilite su profesión y lugar de trabajo. 
Si no trabaja o está ya jubilado/a rogamos nos lo indiquen también en el apartado 
“profesión”. 

NOMBRE DEL PASAJERO:_________________________________________________________________ 

PROFESIÓN:_____________________________________________________________________________ 

LUGAR DE TRABAJO (la empresa):________________________________________________________ 

2. Una fotografía original (no vale fotocopia) de tamaño 3x4 con las siguientes características 
básicas: reciente, a color, de frente, sin gafas con cristales ahumados ni gorro (a excepción 
de los ciudadanos extranjeros cuya nacionalidad o religión requiere cubrir la cabeza con 
prendas específicas, siempre y cuando el ciudadano extranjero está retratado de la misma 
manera en la fotografía del pasaporte). 

3. Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de caducidad del visado 
solicitado (es decir del regreso del viaje. El pasaporte no debe provocar dudas sobre su 
autenticidad y su pertenencia al propietario del mismo, no debe contener marcas, 
observaciones, anotaciones, raspaduras, correcciones no legalizadas por las autoridades 
competentes del país extranjero respectivo, contener páginas arrancadas o rotas, debe tener 
al menos 2 páginas en blanco contiguas sin sellos ni visados. 

 

ROGAMOS DEVUELVAN ESTA HOJA CUMPLIMENTADA JUNTO CON 
LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, SEGÚN SE INDICA EN EL BOLETÍN,  
antes del la fecha límite indicada a continuación: 

LA FECHA LÍMITE PARA PODER TRAMITAR SU VISADO 

10 DE JUNIO DE 2016. 
 
 
 

 


