DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
No es necesario visado, sólo pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos españoles.
IDIOMA
La lengua oficial es el armenio. El ruso y el inglés son lenguas frecuentes entre la población.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Armenia, pero son recomendables la del tétanos, el tifus y la
hepatitis. Existe riesgo de paludismo en algunas zonas del valle del Ararat.
ELECTRICIDAD
De 125/220 V. a 50Hz. No se necesita adaptador.
DIFERENCIA HORARIA
+3 h invierno.
+2 h verano.
CLIMA
Un clima continental con mucho calor en verano y muy frío en invierno. La media de las temperaturas es de
23 °C, pero se puede alcanzar fácilmente los 33 °C. La primavera, el verano y el otoño son buenas épocas
para viajar al país. Septiembre y octubre se cubren los bosques y campos de Armenia de bellos colores, por
lo que se considera el periodo anual más interesante para descubrir el país
COMPRAS
Los armenios son muy hábiles trabajando la piedra y la madera. Puedes encontrar muchos objetos
esculpidos de estos materiales. La cerámica está también muy presente. Las colchas, mantas y alfombras
son famosas a nivel internacional. Antes de comprar asegúrate de que no es una obra de arte porque los
controles en la aduana son muy estrictos. Tienes obligación de declarar los objetos culturales. En caso
contrario serán confiscados o gravados con impuestos muy altos.
MONEDA
La moneda nacional es el dram, con billetes de 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000,
y 50.000 dram. Así mismo cuenta con monedas de 10, 20, 50, 100, 200 y 500
dram. En todos los bancos y oficinas de cambio es posible cambiar moneda
extranjera.
En la capital está extendido el uso de las principales tarjetas de crédito que, según
los casos, permiten también el acceso a los cajeros automáticos. Está totalmente prohibido sacar o introducir
la divisa nacional del país, por lo que será necesario volver a cambiar a euros o dólares antes de abandonar
Armenia.
VESTUARIO
Se recomienda llevar ropa de abrigo, como guantes, bufandas y jerséis para los meses de invierno, y ropa
ligera, como pantalones cortos y camisetas de algodón, para la temporada estival.
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LLAMADAS.
Código de acceso desde Armenia: +34
Código de acceso desde España: +374
PROPINAS
El dejar propina es una costumbre relativamente reciente entre los armenios. En la capital se ha
establecido sobre todo en restaurantes y cafés, donde son bien aceptadas, aunque no son obligatorias. Si
se desea dejar propina, un 10-20 % será bien visto. Fuera de la capital, la propina no se espera.
SEGURO MÉDICO
Las condiciones sanitarias fuera de la capital no son del todo satisfactorias. Existen clínicas privadas con
precios muy altos, en especial cuando los clientes son extranjeros. La atención médica para los extranjeros
es de pago. Se recomienda por tanto contratar seguro de viaje. En caso de emergencia puede llamar a los
números 102 y 103.
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