Verano

Cod. 08118K

2017

Los Reflejos de

Salidas DIARIAS desde

PRECIO BASE

Incluye PENSIÓN COMPLETA +
TODOS LOS SERVICIOS CON GUÍA EN ESPAÑOL

Areve Residence 3*
Double Tree by Hilton 4*S
Golden Tulip 5*

(7d/6n)

1.265

€

desde

Precios por persona en Euros desde MADRID
Hoteles en Yerevan

MADRID

Hab. Doble

Tasas

P. Final

Supl. Indiv.

1.265
1.400
1.535

180
180
180

1.445
1.580
1.715

235
295
350

PRECIO FINAL (7d/6n)

1.445
desde

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 €

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 180 € )

Consultar posibles suplementos aéreos
Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
IDA
IDA
REGRESO
REGRESO

SU 2501
SU 1868
SU 1861
SU 2604

MADRID / MOSCÚ (SVO)
MOSCÚ (SVO) / YEREVÁN
YEREVÁN / MOSCÚ (SVO)
MOSCÚ (SVO) / MADRID

12,00 - 17,50
20,40 - 00,30+1
14,45 - 16,45
18,15 - 22,30

El Precio Final Incluye: Avión vuelo regular Madrid/Yereván y regreso con la cía. Aeroflot (vía Moscú); 6
noches de alojamiento en Yereván, base habitaciones dobles estándar, en régimen de pensión completa; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Transporte según programa en coche, minibús o autobuses de lujo con
A/C. (Agua mineral cada día, por persona); Guías de habla hispana; Las visitas indicadas en el itinerario (con
entradas incluidas); Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada; Tasas de aeropuerto (180 €); Seguro de Viaje.
El Precio Final NO Incluye: Propinas, bebidas alcohólicas en las comidas, maleteros y y/o cualquier otro
servicio no indicado específicamente en el itinerario indicado.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 22 Junio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 22 Junio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Verano

Cod. 08118K

2017

Los Reflejos de

Salidas DIARIAS desde
DÍA 1º ESPAÑA/YEREVÁN
Salida en vuelo regular con la cía Aeroflot vía Moscú. Llegada al aeropuerto
Zvartnots. Traslado al Hotel.
DÍA 2º YEREVAN
• Pensión Completa
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, ascendiendo al monumento
“Cascada” donde disfrutaremos de unas vistas maravillosas de la ciudad, a continuación nos dirigiremos a Matenadaran, el Museo de Manuscritos Antiguos.
Continuaremos con la visita a pie por el centro de la ciudad, la calle Abovyan,
la Plaza de la República, Mercado de comidas, Mezquita Azul. Visita de Tsitsernakaberd, monumento y museo de Genocidio de los armenios de 1915.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. Cena
DÍA 3º YEREVAN/ECHMIADZIN/TEMPLO ZVARTNOTS
• Pensión Completa
Desayuno en el hotel. Salida hacia Echmiadzin donde visitaremos la primera
Iglesia Cristiana del mundo, el Museo de tesoros, la iglesia de Santa Hripsime
y el Templo Zvartnots. Regreso a Yerevan para visitar el Museo de Historia
Vernisaj. Alojamiento en el hotel. Cena.
DÍA 4º YEREVAN/KHOR VIRAP/YEREVAN
• Pensión Completa
Desayuno en el Hotel. Visita del Monasterio de Khor Virap y por el camino
disfrutaremos de una magnifica panorámica del Monte Ararat, donde según
la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras el Diluvio Universal. Vuelta a Yerevan.
Tiempo libre para disfrutar de la capital. Alojamiento en el Hotel. Cena.

MADRID

DÍA 5º YEREVÁN/SAGHMOSAVANK/PARQUE DE LETRAS/ASHTARAK/
IGLESIA KARMRAVOR/YEREVÁN
• Pensión Completa
Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio medieval de Saghmosavank,
situado en un lugar impresionante, en el profundo cañón de Ashtarak.
Continuamos al Parque de Letras para conocer el alfabeto único creado en el
siglo V. Regreso a Yereván. Visitamos la iglesia más pequeña de Armenia, Karmravor, datada del siglo VII. La iglesia no ha sufrido grandes transformaciones
a lo largo de los siglos, conservando incluso parte de la cubrición original. Alojamiento en el Hotel. Cena.
*Opcional: El programa de actividades de este día se puede sustituir por
excursión al lago Sevan (2000 m de altura), península de Sevan y visita al
monasterio Sevanavank.
Coste adicional: 50€ por persona*
DÍA 6º YEREVAN/GEGHARD/GARNI/YEREVAN
• Pensión Completa
Desayuno en el Hotel. Visitaremos el templo pagano de Garni (siglo III a.C. Patrimonio Mundial de la UNESCO) donde destacan sus baños romanos por
sus mosaicos. Disfrutaremos de un concierto de duduc. Visita del Tempo de
Geghard que está parcialmente excavado en la roca y a continuación, a una
casa particular para ver el proceso de fabricación del "Lavash" pan tradicional
armenio y Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Regreso a Yerevan.
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. Cena.
DÍA 7º YEREVAN/ESPAÑA
• Desayuno
A la hora indicada se hará el traslado al aeropuerto de Zvartnots para tomar
el vuelo de regreso en línea regular vía Moscú con la cía Aeroflot.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 22 Junio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 22 Junio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

