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                      ARMENIA 
7 – 18 MAYO 

Coordinador: Gaudencio Remón,  
Vocal de Viajes y Excursiones Culturales 

 
7 de Mayo. Bilbao-París-Erevan. (-/-/C) 
Salida a las 6:30, en autobús de Gastón, desde la Estación de Autobuses de Pamplona (arriba) 
para ir al aeropuerto de Bilbao para tomar el vuelo con destino Armenia. Bilbao 10:15 – París 
11:55 // París 13:45 – Erevan 20:25. Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recogida y 
traslado al hotel seleccionado. Cena y alojamiento en hotel de Erevan. 
 
8 de Mayo. Tour por la ciudad de Ereván/ Museo Parajanov/ Memorial del Genocidio (D/A/C) 
Después del desayuno empezamos el tour por la ciudad antiquísima de Ereván (más de un millón 
de almas). Ereván es la capital de la República de Armenia, la mayor ciudad del país. Es uno de los 

lugares habitado más antiguos del mundo. Su fundación 
data del año 782 A.C. Durante el tour veremos la Plaza 
de la República y la Plaza de la Opera, La Cascada, un 
museo al aire libre de Arte Contemporáneo y algo más. 
Visita a la casa-museo de Sergei Parajanov (1924-1990), 
director de cine armenio en la época soviética y artista 
(pintor-escultor), reconocido como uno de los grandes 
maestros del cine del siglo XX. La colección del museo, 
compuesta por unas 1.400 piezas, incluye instalaciones, 
collages, montajes, dibujos, muñecas y sombreros. El 

museo exhibe también guiones, libretos y obras de arte inéditos que Parajanov creó mientras 
estaba en prisión, perseguido por las autoridades soviéticas por disidente y homosexual. 
Almuerzo en un restaurante local.  
 
Luego visitamos el parque memorial y museo del Genocidio Armenio. Durante la Primera Guerra 
Mundial, Armenia sufrió uno de los episodios más sangrientos y dolorosos de su historia, el 
Genocidio Armenio de 1915 a 1923. El gobierno turco, aún imperio otomano, obligó a la 
deportación forzosa y exterminio de los ciudadanos armenios. Las víctimas se calculan entre 
millón y millón y medio de personas de todas las edades y condición. Se caracterizó por la 
brutalidad de las masacres y la utilización de marchas forzadas en condiciones extremas. El 24 de 
abril de 1915, las autoridades otomanas detuvieron a 235 intelectuales armenios en Estambul.  
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En los días siguientes la cifra ascendió a 600. Posteriormente, un decreto otomano ordenó la 
expulsión de toda la comunidad armenia, prácticamente con lo puesto, a través de zonas 
inhóspitas y desérticas durante centenares de kilómetros. La mayoría de los deportados pereció 
de hambre, sed, enfermedades y castigos. Los pocos supervivientes fueron secuestrados y 
esclavizados, cuando no violados o asesinados por una combinación ignominiosa entre soldados, 
bandidos y asesinos. Esta y otras causas han hecho que más de diez millones de armenios se 
repartan por el mundo. Cada año, el 24 de abril, miles de personas visitan el memorial para 
rendir homenaje a sus antepasados. Cena de bienvenida en un restaurante de Ereván. 
Alojamiento en el hotel de Erevan.  
 
9 de Mayo. Ereván/ Fortaleza de Amberd/ Parque del Alfabeto/ Saghmosavank/ Ashtarak/ 
Ereván (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el oeste de país. En las laderas del monte Aragats se 
encuentra otra obra arquitectónica de Armenia, las ruinas de la fortaleza de Amberd, “fortaleza 
en las nubes”,  que data del siglo VII y está a 2300 metros sobre el nivel del mar. Los 
constructores de la fortaleza aprovecharon las singularidades del relieve montañoso en un 
promontorio triangular, defendido por dos lados por profundos precipicios y el tercero por una 
sólida muralla. Los inexpugnables muros del castillo están hechos con grandes bloques de 
basalto. 
 
En el camino de Amberd tendremos una parada para ver el parque del Alfabeto armenio.  Es un 
alfabeto que ha sido utilizado para escribir el idioma armenio desde el año 405, creado por el 
monje Mesrob Mashtots para traducir la Biblia. Se cree que deriva del alfabeto persa o siríaco, 
pero el orden de las letras se asemeja al griego y se compone de 36 caracteres. Encuentra tu 
inicial y saca la foto. Almuerzo en el camino.  
 
El monasterio de los salmos o Saghmosavank corresponde a un segundo momento del desarrollo 
de la arquitectura medieval armenia en el siglo XIII. Está construido cerca del cañón del río 
Kasakh, otra maravilla natural del territorio armenio. Ashtarak, la ciudad “torre” de Armenia, a 
20 km de Ereván, aquí participamos en el espectáculo folclórico llamado “Tonacuyc” que 
representa las tradiciones cotidianas armenias. Regreso a Erevan. Cena en un restaurante local. 
Alojamiento en el hotel de Erevan.   
 
10 de Mayo. Ereván/ Echmiatsin/ Iglesia de Santa Hripsime/ Zvartnots/  Bodega de Vino Karas 
(D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el gran complejo monástico de Echmiatsin (siglos IV-XVII), que 
actualmente es la sede de los armenios apostólicos, y en 2000 fue declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Como se sabe, Armenia es el primer país que adoptó el cristianismo 
como religión de estado en 301 (24 años antes que Roma). La catedral de Echmiatsin es el 
edificio cristiano más antiguo del mundo (303). Fue fundada por San Gregorio el Iluminador y 
construida entre 301-303 por el rey armenio Tiridates III sobre un templo pagano.  La iglesia 
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principal del complejo fue reconstruida en 1627 y un siglo después el pintor Nagash Ovnatan la 
embelleció con pinturas murales. Alberga en su interior, según una rara leyenda, un pequeño 
altar donde Cristo bajó del cielo y con un martillo de oro señaló el lugar donde habría de 
construirse la catedral.  En el recinto de la misma se encuentra el seminario y la residencia del 
Katholikós, máxima autoridad eclesiástica de los cristianos armenios. Actualmente, Karekin II. 
 
La iglesia de santa Hripsime data de 618 y, según la leyenda, se levantó en el lugar donde fue 
martirizada Hripsime, una doncella  romana que se habría refugiado en Armenia. Las reliquias de 
la santa yacen en la cripta del templo. Aunque ha sido, como la Catedral de Echmiatsin, 
restaurada en el siglo XVII, conserva su aspecto original. Almuerzo en la comunidad local. 
  
La catedral de Zvartnots (“ángeles celestiales” en armenio) es una catedral circular, en ruinas, del 
siglo VII. Zvartnots permaneció en pie hasta fin del siglo X y fue destruida por un terremoto. Fue 
redescubierta en el siglo XX. Junto con iglesias y catedral de Echmiatsin, Zvartnots fue añadida a 
la lista de la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.  
 
Salida hacia la bodega de Karas, situada en el Valle de Ararat, entre el Monte Aragats y el Monte 
Ararat. A partir de 2010, la producción de Karas permitió definir una nueva política de la 
producción de vinos armenios, produciendo el mejor vino de Armenia que abrió los pasos a la 
exportación de vino armenio al extranjero. Después de la visita y degustación de vino volvemos a 
Ereván. Cena en un restaurante local. Alojamiento en el hotel de Erevan.  
 
11 de Mayo/Ereván/ Museo de la Historia/ Fábrica de alfombras Megerian/ Fábrica de Coñac/ 
Vernissage/ Mercado de Frutas/Estudio del pintor Zulum (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Visita a la importante fábrica de alfombras Megerian, que tiene casi un 
siglo. En alfombras, las armenias son totalmente distintas por sus adornos cristianos. Aquí 
podremos ver el proceso del tejido de alfombras y las mejores tradiciones de esta artesanía. 

 
Visitaremos uno de los edificios principales 
de la Plaza de la República, el Museo de la 
Historia de Armenia, fundado en el año 
1909. En el mismo edificio se encuentra la 
Galería Nacional de Pintura. La riqueza del 
museo cuenta con 400.000 objetos: 
monedas, documentos, arqueología, etc. 
por lo cual es el museo más grande e 
importante de Armenia. Visitaremos la 
fábrica de coñac de Ereván, que fue 
fundada en 1887.  
Entre los amantes del legendario coñac 
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armenio hay innumerables personas famosas, como Winston Churchill y Stalin. Luego 
visitaremos el mercado de frutas.  
En su interior se reproduce el arquetipo de mercado cubierto formado por un gran número de 
pequeños comerciantes que exponen sus productos de 
forma artística.  
 
Lo que más llama la atención aquí, es toda la variedad 
de frutas secas y confitadas de Armenia, famosas por su 
sabor de sol y dulzura. Y, por último, visitaremos el 
mercado de artesanía armenia Vernissage. 
 
Es un lugar perfecto para comprar algún recuerdo de la genuina Armenia. Antes de la cena, 
visitaremos el estudio del famoso pintor armenio contemporáneo Zulum.   
 
12 de Mayo. Khor Virap/ Noravank/ Karahunj/ Goris (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur del país, visitando el monasterio de Khor Virap (pozo 
profundo) que es un famoso centro de peregrinación, debido a la leyenda de San Gregorio el 
Iluminador, primer patriarca de Armenia. Está situado en la llanura de Ararat, cerca de la 
frontera con Turquía. San Gregorio el Iluminador fue inicialmente encarcelado aquí durante 
trece años por el rey Tiridates III, posteriormente se convirtió en consejero real, y su conducta 
motivó la conversión del rey y la declaración del reino de Armenia como primer país cristiano en 
el año 301. Es, probablemente, el lugar religioso más visitado de Armenia. 
 
Impresionante puede resultar la vista magnífica y más cercana del monte bíblico Ararat, el lugar 
donde se posó el Arca de Noé, después del Diluvio Universal, tal como cuenta la Biblia. Está 
localizado en el extremo noreste de Turquía, a 16 kilómetros de Irán y a 32 al sur de Armenia.  
 
Tiene una altura de 5.165 metros y es un volcán apagado. Dada la importancia, para creyentes o 
no, del arca de Noé, son varias las expediciones arqueológicas serias que se han emprendido, 
pero las condiciones son muy difíciles. Hasta hace pocos años estaba la zona bajo control militar, 
había escaramuzas guerrilleras con los kurdos, hubo secuestros de escaladores, el frío extremo, 
el hielo y las nieves perpetuas. La literatura fantástica también entró en acción.  
 
Armenia esconde sus maravillas en las alturas. El secreto mejor guardado de Armenia está 
escondido en el pintoresco desfiladero del rio Arpa, en el cañón de Amaghu, entre asombrosas 
rocas rojas, se llama Noravank “monasterio nuevo”. El complejo monástico es del siglo XIII y se 
convirtió en residencia de obispos y centro cultural. La iglesia, terminada en 1339, es obra del 
escultor Momik, miniaturista, y fue su última obra.  Renovado el monasterio en dos ocasiones 
durante el siglo XX, Noravank  es una de las mayores atracciones de Armenia que, junto con el 
valle de Amaghu, está desde 1996 dentro del patrimonio de la UNESCO. Almuerzo en un 
restaurante local.  
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Salida hacia el observatorio astronómico más antiguo del mundo, un antiguo complejo megalítico 
y centro arqueológico llamado Karahunj o Zoratskarer (“ejércitos de piedra” o “piedras 
guerreras”). Según los datos históricos tiene más de 7500 años de antigüedad. Fue descubierto 
por un equipo de arqueólogos alemanes a finales del siglo XX, y publicó sus conclusiones en 
2000. Se trata de una llanura situada en un promontorio rocoso, tal vez necrópolis de la Edad de 
Bronce y de Hierro. También, según sus descubridores, pudo ser refugio en tiempos de guerra. La 
zona abarca unas siete hectáreas, rica en trabajos en piedra y ajustes seguros, quistes funerarios 
y menhires. Se han registrado 222 menhires, que alcanzan algunos hasta casi tres metros de 
altura y diez toneladas de peso. Más de ochenta piedras tienen practicado un agujero circular, 
aunque debido a su perfección hay dudas sobre el tiempo en que fueron practicados. Salida 
hacia Goris. Cena y alojamiento en el hotel de Goris. 
  
13 de Mayo. Goris/ Khndzoresk/ Monasterio de Tatev/ Goris (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Goris está construida en una cuenca al pie de colinas y montañas verdes, a 
pocos kilómetros de la frontera de Nagorno Karabaj (región históricamente conflictiva de 
Transcaucasia, perteneciente a Azerbaiyán, de 4400 km2 e idioma armenio). Salimos para visitar 
el monasterio de Tatev (“dar alas” en armenio), el más espectacular de Armenia. Ese “dar alas” 
proviene de una leyenda: cuando finalizó la obra, el constructor le rezó a Dios pidiéndole alas, 
acto seguido se vio con alas y emprendió el vuelo. Este impresionante monasterio y su entorno, a 
1600 metros de altura, está al borde de un precipicio que da al Río Vorotan y su cañón. En 
principio, fue fundado en el siglo IV sobre un templo pagano, y para el siglo X ya era, con sus 
aldeas, un gran territorio feudal y religioso. Al final del siglo XI fueron erigidas tres iglesias y una 
fonda para peregrinos. Pero sufrió también ataques de invasores y terremotos. En 1387 el 
monasterio fue saqueado y quemado por el caudillo turco-mongol Tamerlán. Igualmente, en 
1435, el monasterio y la universidad adyacente quedaron arruinados por las tribus nómadas 
turcomanas. Hoy, el conjunto consta de la iglesia de Santa Madre de Dios (1663), celdas y una 
muralla. El teleférico de Tatev, famoso con su nombre redundante “Alas de Tatev”, es el funicular 
más largo de vía doble reconocido por el Récord Mundial de Guinness (año 2011). Su longitud es 
5.7 kilómetros y se  disfruta de una vista panorámica que impone. Almuerzo en un restaurante 
local.  
 
Luego visitaremos el antiguo pueblo troglodita de Khndzoresk. Fue habitado hasta la segunda 
mitad del siglo XX por una población aproximada de 8300 personas, 27 tiendas, varios talleres de 
cuero y 7 escuelas. El pueblo, abandonado ahora, es ampliamente conocido por su cañón con 
formaciones rocosas pintorescas y un antiguo asentamiento de cuevas, algunas utilizadas hoy en 
día para el ganado y la agricultura. En la parte inferior de la garganta está la ermita de Santa 
Hripsime, que se remonta al siglo XVII. Es famoso su puente colgante, abierto en 2012, tiene 160 
metros de largo, 1,5 de ancho y se eleva 36 metros sobre el fondo del abismo. Su nombre es 
“puente de Zhora”, por su constructor, y es una maravilla para los amantes de la naturaleza.  
Regreso a Goris. Cena y alojamiento en el hotel de Goris. 
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14 de Mayo. Goris/ Caravasar de Selim/ Noratus/ Lago Sevan/ Dilijan (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Partimos hacia el norte de Armenia. A la altura de casi 2000 metros sobre 

el nivel del mar se encuentra el Paso de Selim, famoso 
por su caravasar (refugio para caravanas), el mejor 
conservado de Armenia, data de 1332. Se encuentra en 
el puerto de montaña que lleva al lago Sevan y era 
sumamente estratégico, ya que se encontraba en la 
ruta de la seda de China a Occidente.  
 

Junto al pueblo de Noratus se encuentra un inmenso cementerio que reúne más de 900 jachqar 
(cruz de piedra). Es curioso, pero en este pueblo hay más cruces que habitantes. Seguimos hacia 
el Lago Sevan (la perla azul de los armenios) que se eleva más de 1900 metros sobre el nivel del 
mar con sus aguas puras y dulces. Es el lago más grande de Armenia, ocupa 80 km. de largo, 56 
de ancho y supone el 5% del territorio nacional. 
Almuerzo en un restaurante local para probar la 
trucha del lago. Más tarde, superando las 
numerosas escaleras, llegamos hasta el punto más 
alto de la península, donde se encuentra el 
monasterio de Sevanavank, del siglo IX. Desde aquí 
se abre una vista espectacular hacia el lago. 
Salimos hacia la parte noreste del país, donde se 
encuentra la ciudad-balnearia de Dilijan (la Suiza 
Armenia), famosa por su parque nacional y sus casas de madera de aire medieval. Cena y 
alojamiento en el hotel de Dilijan.   
 
 
15 de Mayo. Dilijan/ Pueblo de molokanes/ Monasterio de Haghpat/ Gyumri (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Partimos hacia uno de los pueblos 
habitados por la congregación cristiana de molokanes 
(ruso “bebedores de leche”). Es un lugar interesante para 
visitar. En el pueblo una de las familias locales nos recibirá 
en su hogar y nos invitará a té de “samovar” y galletas 
caseras. Los molokanes, que se hacen llamar cristianos 
espirituales, es una secta oriunda de Rusia que no 

reconocen santos ni iconos ni clero. Son pacifistas y se niegan a realizar el servicio militar. En el 
siglo XIX había en el Cáucaso medio millón, muchos emigraron a Estados Unidos, donde 
producen, en California, excelentes vinos.  
 
Seguimos hasta Alaverdi, localidad minera.  El monasterio de Haghpat (muro firme) del siglo X, 
es una venerable institución de la Iglesia Apostólica Armenia. Ha sido dañado muchas veces, 
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sufrió numerosos ataques por fuerzas armadas durante los siglos de su existencia y, finalmente, 
el gran terremoto de 1988. El monasterio de Haghpat fue elegido por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad en 2000. Almuerzo en un restaurante local donde probaremos la 
barbacoa de cordero de “tonir” (horno subterráneo).  
 
Salida hacia Gyumri (en la época zarista Alexandropol y en la soviética Leninakan)  que es la 
segunda ciudad de Armenia (280.000 habitantes). La ciudad resultó severamente afectada por el 
terremoto de 1988. Los mejores cuadros folclóricos, los actores más apreciados y los deportistas 
que han traído el oro olímpico a Armenia, proceden de esta ciudad. Cena en granja de peces con 
restaurante local y una cocina muy rica. Alojamiento en el hotel seleccionado de Gyumri.   
 
16 de Mayo. Gyumri/ Mastara/ Talin/ Aruch/ Mercado de Frutas/ Ereván (D/A/C) 
Después del desayuno regresamos a Ereván, en el camino visitamos el pueblo de Mastara, 
donde está ubicada la iglesia de San Juan Bautista, del siglo V, una de las construcciones más 
antiguas y perfectas de la Armenia medieval. Es una iglesia cruciforme coronada con una cúpula 
octaédrica de 11,2 metros de diámetro. Es curioso el paso del plano cruciforme al tambor, los 
ángulos están cortados en forma de nichos triangulares.  
  
Pasamos por la localidad de Talin. La catedral de Talin, que data del siglo VII, consta de tres 
naves abovedadas tipo basílica y ha sido varias veces dañada por los terremotos. Más adelante, 
en la ladera del monte Aragats, que es el pico más alto de la República de Armenia (4095m), se 
encuentra la localidad de Aruch, que fue habitada desde el siglo VI. Dentro de sus monumentos 
destaca la iglesia armenia de Aruchavank del siglo VII. Aquí podemos encontrar también un 
caravasar del siglo XIII. Llegamos a Ereván. Visitamos el mercado de frutas. Cena y alojamiento en 
el hotel en Ereván.  
 
17 de Mayo. Ereván/ Matenadaran/ Geghard/ Garni/ Vernissage/ Ereván (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. El monasterio de Geghard del siglo IV (UNESCO) es una construcción 
arquitectónica única en Armenia, parcialmente excavada en la montaña adyacente, rodeada por 
cuevas y mimetizada con el cañón del mismo nombre. El nombre Geghard, o de forma íntegra 
Geghardavank, significa “el monasterio de la Lanza”, según la leyenda, por la lanza que hirió a 
Jesús en la crucifixión, llevada a Armenia por el apóstol Judas Tadeo y conservada en el 
monasterio. Aquí disfrutamos de un concierto vocal en una de las salas del monasterio.  
 
Salimos hacia el templo de Garni que es una de las pocas construcciones paganas conservadas en 
Armenia. El estilo helenístico, los baños romanos, el paisaje que lo rodea y el sonido del “duduk” 
(flauta de albaricoque, instrumento musical típico armenio) dejan maravillado al afortunado 
visitante. El templo pagano de Garni, consagrado a Mitra, dios del sol, data del siglo I. Regreso a 
Ereván.  Visita al museo científico de manuscritos Matenadaran, riquísimo por su colección de 
manuscritos de filosofía, religión, medicina, historia, algunos muy artísticos. En la actualidad aquí 
se guardan más de 23.000 ejemplares. Cena de despedida, Alojamiento en el hotel de Erevan.  
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18 de Mayo. Salida (D/-/-) 
Traslado del hotel al aeropuerto. Salida a España con el vuelo de regreso AF1061  Ereván 09: 00 - 
Paris 12:10 // Paris 15:50 – Bilbao 17:25. 
A la llegada, recogida de equipajes y regreso a Pamplona en autobús de Gastón. 
 

Precio por persona en habitación doble: 
  

AL NO HABER LLEGADO AL MINIMO DE 20 VIAJEROS, EL PRECIO POR PERSONA Y HABITACIÓN 
DOBLE ES: 2100 euros. 

 
Suplemento en habitación individual: 325 € 

 
Este precio incluye: 

Ø Autobús Pamplona – Bilbao – Pamplona con Autocares Gaston. 
Ø Billetes aéreos Bilbao – París – Erevan – París - Bilbao 
Ø 7 noches de estancia en Ereván. 5 en Hotel Ibis y 2 en Hotel Diamond. 
Ø 2 noches de estancia en Goris. Una noche en Dirijan. 
Ø 1 noche de estancia en Gyumri en hotel  Nane 
Ø Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto  
Ø Autobús privado con aire acondicionado  
Ø  
Ø Pensión completa: desayunos en el hotel, 10 almuerzos y  11 cenas 
Ø Guía profesional de habla hispana en destino 
Ø Entradas según el programa + Teleférico de Tatev 
Ø Invitación para el estudio del pintor Zulum 
Ø Visita a la bodega de vinos Karas 
Ø Concierto vocal en el monasterio Geghard 
Ø Concierto de “duduk” en el templo de Garni 
Ø Espectáculo folclórico “Tonacuyc” 
Ø Master class de la preparación de pan armenio “lavash” 
Ø Una botella de agua mineral 0.5l por día p.p. 
Ø Audio guías 
Ø Mapa de Armenia y de Ereván 
Ø Seguros de viaje de asistencia y de cancelación  
Ø Propinas 
Ø Acompañante coordinador del Ateneo 

El precio no incluye: 

Ø Bebidas 
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Ø Cualquier otro servicio que no se menciona en “El precio incluye”. 

ALGUNOS DATOS SOBRE ARMENIA 
REPÚBLICA DE ARMENIA 

 

 
 

 
Superficie: 29.800 km2. 
Población: 3.000.000: 97,5% armenios, 1,3% yezidis (procedentes de Turkmenistán y de religión 
zoroastra), 0,5 rusos y resto otras minorías. Aunque, ciertamente, por las guerras y el genocidio, 
viven más armenios en la diáspora que en Armenia: se calculan 6 millones repartidos entre 70 
países, sobre todo USA y UE. 
Religión: 94,7% cristianos de la Iglesia Apostólica Armenia, autónoma e independiente, los curas 
se pueden casar y celebran en armenio clásico. 4% otras confesiones cristianas (ortodoxos, 
molokanes, etc.), 1,3% yezidis seguidores de Zoroastro.  
Idioma: Armenio, aunque gran parte de la población también habla ruso. 
Moneda: Dram (AMD). 1.000 dram=1,68 euros aproximadamente. 
Horario: 2 horas más que en Madrid. 
Clima: Continental. Inviernos fríos y veranos secos. Primaveras suaves pero lluviosas. Cambios 
bruscos de clima en apenas 60 kilómetros por su orografía.  
Geografía: Situado en la Transcaucasia, no tiene salida al mar. Limita con Turquía, el enclave 
azerí de Najichevan (Azerbaiyan), Georgia y Azerbaiyan. País muy montañoso, el punto más alto 
es el Aragats (4090 metros). Más de 200 ríos lo surcan y la reserva más importante de agua es el 
lago Seván.  

 
Flora y fauna: Armenia, con su variedad de paisajes y 
microclimas es el reino de los amantes de la naturaleza. 
Posee 17 zonas biológicas, áreas alpinas y 
subtropicales. El lobo y el oso campan a sus anchas, así 
como chacales, nutrias y linces. Y aún se encuentran 
ejemplares de leopardo caucásico, aunque en peligro 
de extinción. Entre las plantas aún se ven un tipo de 
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espigas que son ancestros del trigo. El melocotón y el albaricoque también proceden de Armenia.  

HISTORIA 
 

Por su situación estratégica, Armenia siempre ha sido zona de transición entre oriente y 
occidente y, como tal, su historia está llena de guerras, masacres, invasiones, rebeliones.  
Situada, desgraciadamente, entre dos imperios (ruso y otomano) en épocas le han hecho la vida 
imposible, sobre todo el imperio otomano. 
 
PREHISTORIA: Existen numerosas huellas del hombre prehistórico en los miles de petroglifos que 
invaden las cumbres del país. El hecho de que esté cerca de Mesopotamia, nos hace suponer que 
sus tribus primitivas tenían cierto contacto, tal vez con el reino de Urartú, durante la Edad de 
Hierro. De esa época parte la fundación de Ereván, hace casi tres mil años, anterior a Roma. 
Alejandro Magno también dejó sus huellas por estas tierras.  

 
PRIMER ESTADO CRISTIANO: En un principio el reino 
de Armenia, fundado en el siglo I, era politeísta. Los 
primeros misioneros cristianos fueron los apóstoles 
Bartolomé y Judas Tadeo, y fueron martirizados. Pero 
el gran evangelizador fue Gregorio el Iluminador, 
quien tras pasar doce años en la cárcel por una 
venganza del rey Tiridates III, curó a éste de una 
enfermedad mental. Como recompensa el rey se 
convirtió a Cristo y declaró su reino oficialmente 
cristiano en 301, 24 años antes que Roma. Para 

extender la nueva fe el monarca recurrió a la violencia contra la población, y en pocos años la 
Iglesia y el Trono tomaron el timón del gobierno material y espiritual. Hoy el número de 
cristianos llega casi al 95% de la sociedad.  

 
EL ALFABETO ARMENIO: En el año 406 el monje Mesrop Mashtots  
fundó el alfabeto armenio, con 36 caracteres, asentado en grafías 
griegas y sirias. Su misión era difundir la Biblia, pero alcanzó gran 
extensión y ha llegado hasta nuestros días.  
 

 
INVASIONES ISLÁMICAS: El Islam invadió Transcaucasia a mediados del siglo VII. En 652 se firmó 
un tratado con los árabes en el que se establecía que Armenia sería vasalla del califato. Los 
impuestos establecidos fueron tan fuertes que la población estalló en frecuentes sublevaciones.  
 
LA EDAD DE ORO: En siglo IX el califato inició un período de decadencia que el príncipe Armenio 
Ashot Bagratuní aprovechó para proclamar la independencia en 886. Hasta mediados del siglo XI 
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el país vivió una época de prosperidad que se conoce como la “Edad de oro”. Se levantaron 
palacios, iglesias y fortalezas de alta calidad.  
LOS SELYÚCIDAS: En 1048 sobrevino la primera incursión de los turcos selyúcidas. Estas tribus 
nómadas arrasaron el país y lo dejaron en ruinas. Para combatirlas, Armenia y Georgia se unieron 
en una coalición militar, pero fueron derrotadas por las hordas procedentes de Mongolia, 
guerreros de gran crueldad que exterminaron y esclavizaron a los armenios. 
 
TURCOS Y PERSAS: Durante los siglos XVI y XVII, Armenia fue campo de batalla de las guerras por 
el poder entre turcos y persas. El país quedó de nuevo sometido a los musulmanes, y los 
cristianos fueron obligados a pagar fuertes tributos. En esta época se creó un importante 
movimiento de liberación nacional encabezado por Israel Orí.  
 
RUSIA ENTRA EN ACCIÓN: En 1828 la victoria de los ejércitos del zar sobre las tropas persas hizo 
que Armenia oriental pasara a manos de Rusia, que inició una vasta operación de rusificación de 
la población y se intentó acabar con la independencia de la Iglesia Armenia en colaboración con 
la Iglesia Ortodoxa Rusa.  
 
PRIMERAS MASACRES DE ARMENIOS: Armenia occidental había quedado bajo el poder de los 
turcos, y el sultán gobernaba con gran crueldad. Los armenios se rebelaron, pero Abdulahid II 
reprimió las protestas sin miramientos, asesinando, entre 1894 y 1896, a unos 300.000 armenios.  
 
LA PRIMERA REPÚBLICA DE ARMENIA: La revolución 
rusa de 1917 trajo nuevos aires de libertad para los 
armenios. En 1918 Rusia se encontraba en una 
profunda guerra civil entre el Ejército Rojo y las tropas 
del zar. Algunos territorios ocupados aprovecharon la 
confusión y anarquía para crear, ese mismo año, la 
República Democrática Federal de Transcaucasia, 
formada por Armenia, Georgia y Azerbaiyan, pero 
duró menos de un año. Dos días después de su disolución, el 28 de mayo de 1918, se creó la 
primera República de Armenia, pero en medio de un panorama desolador de violencias, 
hambrunas y refugiados.  
 
EL GENOCIDIO ARMENIO: Al inicio de la primera guerra mundial, Rusia declaró la guerra al 
imperio otomano. Las autoridades otomanas, en manos del partido nacionalista Jóvenes Turcos, 
acusaron a los armenios que vivían en sus fronteras de traición y de dar ayuda al ejército del zar. 
Los turcos decretaron la expulsión de todos los armenios de   Anatolia hacia Siria y Mesopotamia. 
En el transcurso, sin agua ni alimentos ni medicinas, y acosados por el ejército turco y hordas de 
ladrones, perecieron entre millón y millón y medio de armenios. Poco antes, centenares de 
intelectuales armenios habían sido detenidos y muchos de ellos ejecutados. El plan estaba 
perfectamente organizado para conseguir la extinción total de los armenios en Turquía, un 
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genocidio en toda regla. Entre 1921 y 1922 un grupo de jóvenes armenios pasaron a la acción 
armada y ejecutaron a varios responsables del genocidio. A partir de entonces, la diáspora 
armenia se extendió por toda Europa y América. 
 
EPOCA SOVIETICA: Los soviéticos se hicieron con el control de la débil Armenia en 1920. Durante 

setenta años el país formó parte de la URSS y gozó 
de calma y prosperidad, se erradicó el analfabetismo 
y se modernizó la sociedad. La aportación de los 
armenios a la resistencia contra la invasión nazi fue 
memorable, 250.000 perecieron. A finales de los 
setenta Armenia tenía un tejido industrial 
desarrollado y universidades de prestigio, así como 
deportistas y artistas, pero tras la caída de la URSS, 
Armenia quedó en una situación difícil en su 
economía y fronteras, lo que dio al traste con la paz 
y se inició la guerra de Nagorno Karabaj entre 

Armenia y Arzerbaiyan. La “paz sin guerra o guerra sin paz” llegó en 1994, pero costó la vida a 
25.000 personas y un millón de refugiados entre armenios y azeríes.  
 
ARMENIA HOY: El 21 de septiembre de 1991, Armenia se independizó de la URSS y se fueron 
dando los primeros pasos para la creación de la República de Armenia con su constitución 
democrática y separación de poderes. Hoy es una nación segura y abierta con niveles normales 
de libertad y democracia y unas fronteras aparentemente estables. La sociedad se ha 
modernizado, manteniendo buenas relaciones tanto con Europa como con Rusia. El turismo se va 
abriendo camino y las estructuras lo acompañan. Las diferencias más notables se dan entre las 
áreas urbanas y las más atrasadas zonas rurales. La organización administrativa es la provincia o 
marz, son once. Su economía se va levantando tras el inmenso colapso de la caída de la URSS, la 
crisis energética y el conflicto de Nagorno Karabaj. Entre las industrias más sólidas destacan la 
talla de diamantes, la maquinaria industrial, la química, el calzado y la manufactura de joyas.  
 
GASTRONOMÍA: xohanok significa cocina. Y los 
armenios demuestran una gran pasión por su cocina 
tradicional, de los alimentos más sencillos hacen 
platos suculentos. La mujer es la guardiana de los 
secretos culinarios. En su cocina mezclan muchas 
verduras y hortalizas que aún se presentan en estado 
salvaje y libres de productos químicos, y sus 
corderos, mis, son de carne muy sabrosa. Es una 
delicia ver hornear y probar el pan armenio: lavash. 
Se elabora con harina de maíz y se cuece en horno 
de arcilla empotrado en el suelo llamado tomir, su 
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elaboración es todo un espectáculo. Sus vinos y coñac son de gran calidad. 
VOCABULARIO BASICO 

 
Hola: barev---Adiós: hayó---Buenos días: bari luis---Buenas noches: bari gisher--- 
Muchas gracias: shnorhakalutiun---Por favor: khantrem---Sí: Ha---No: che--- 
Perdón: neretsek---España: Spaneren---Coche: mekena---Carretera: yanapar--- 
Equipaje: yampruk---Calle: pogots---Pueblo: gyug---Hotel: Hiuranots—Tienda: janut--- 
Habitación: senyak---Plaza: hraparak---¿Cuánto?: inch?---Caro: tank---Barato: ezhan--- 
Farmacia: apoteka---Comida: kerakur---Agua: yur---Vino: guiny---Cerveza: gareyur--- 
Té: chai---Café: surdj---Cordero: vochkari mis---Pescado: dzuk---Fruta: mirg---Pan: hats--- 
Pan armenio: lavash---Yogur: matsun---Sal: agh---Huevo: dzu---Queso: panir--- 
Carne: mis---Arroz: brindz---Azúcar: shakaravaz---Tomate: lolik---Pepino: varung. 
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