
 
 

 
 

 

ARMENIA 
VIGENCIA ABRIL – OCTUBRE 2017 

ARMENIA – GEORGIA – AZERBAIYAN 
PROGRAMA DE 15 DIAS – 14 NOCHES 

INICIO: DIARIO. SERVICIO EN PRIVADO 

1 DÍA: EREVÁN 
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots con el vuelo. 
Recibimiento y traslado al hotel seleccionado en Ereván. 
2 DÍA: CIRCUITO POR LA CIUDAD / ECHMIADZIN /  
ZVARTNOTS/ MEMORIAL DE TSITSERNAKABERD  
Desayuno en el hotel. Empezamos el viaje con el descubrimiento del 
corazón de la República de Armenia Ereván.  Es una ciudad fundada 
en el año 782 a.C. al oeste de lo que hoy es Armenia, siendo así una 
de las ciudades más antiguas del mundo. El principal símbolo de la 
ciudad de Ereván es, evidentemente, el mítico monte Ararat, visible 
en clima favorable desde cualquier parte de la ciudad .Salida hacia 
Echmiadzin, que es sólo unos 20 km desde Ereván. En el camino, 
visita la iglesia de Santa Hripsime que se considera una de las 7 
maravillas de Armenia. La catedral de Etchmiadzin es conocida 
como el centro de la iglesia armenia - gregoriana y se considera una 
de las primeras iglesias cristianas del mundo. La leyenda cuenta que 
fue aquí que Jesucristo bajó del cielo para mostrar donde quería que 
construyeran la iglesia. La iglesia fue construida entre los años 301 - 
303 DC bajo el rey armenio Tiridates III y los primeros Católicos de 
Armenia, San Gregorio el Iluminador. En el camino visitamos las 
ruinas del templo Zvartnots. Es la perla de la arquitectura del siglo 
VII que aparece en la lista como Patrimonio Mundial de la UNESCO.   
Regreso a Ereván.Visitamos el parque Memorial de Tsitsernakaberd 
, que es un monumento dedicado a las víctimas del genocidio 
armenio. Cada año el día 24 de abril miles de personas se juntan 
aquí para recordar las víctimas del genocidio armenio de 1915 que 
tuvo lugar por el gobierno turco.  Cena en el restaurante tradicional y 
alojamiento en el hotel seleccionado en Ereván.  
DÍA 3: EREVÁN/KHOR VIRAP / NORAVANK / FABRICA DE 
CONAC   
Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia el 
Monasterio de Khor-Virap del siglo 4, que está a 45 km desde 
Ereván. El monasterio de Khor-Virap tiene una muy rica historia. 
Está situado en el valle de Ararat en contra de la Bíblica Montaña 
Ararat, se ancló arco de Noah. La importancia de esto está 
conectada con el nombre de Gregorio el Iluminador, que introdujo el 
cristianismo en Armenia. Sigue con la visita al monasterio de 
Noravank - un gran centro religioso y cultural del siglo 12. Regreso a 
Ereván. Para finalizar el circuito, visitamos la Fábrica de  Coñac. (La 
Gallería de Brandy y la degustación de distintos tipos de famoso 
Brandy armenio). Cena. Alojamiento en el hotel en Ereván. 
DÍA 4: EREVÁN/ ASHTARAK/PARQUE DE LETRAS/ 
SAGHMOSAVANK/ MATENADARAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacía Ashtarak, una ciudad que se 
sitúa a unos 20 km. de la capital y es famosa por su naturaleza 
admirable. Aquí se sitúa la iglesia más pequeña de Armenia, llamada 
Karmravor, que data del siglo 7. Continuamos al Parque de Letras 
para conocer el alfabeto único creado en el siglo 5. Salida hacia 
Sajmosavank o el monasterio de los salmos, a una veintena de 
kilómetros de Ereván, que corresponde al segundo periodo del 
desarrollo de la arquitectura medieval armenia, en el siglo 13.  
Regreso a Ereván. En Erevan visitaremos el museo de manuscritos 
antiguos de Matenaradán, fundado el 1.959 y que cuenta con más 
de 14.000 ejemplares, documentos históricos de toda Europa y Asia. 
Contiene también la primera copia de la Biblia en armenio y los 
Evangelios ilustrados con miniaturas. Cena y Alojamiento en Ereván. 

DÍA 5: EREVAN / GUEGHARD / GARNI / EL MUESO DE LA 
HISTORIA  
Desayuno .Salida hacia el monasterio de Geghard: un magnífico 
monumento de la arquitectura armenia medieval, inscrito en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Gueghard es otro increíble 
monasterio antiguo de Armenia, parcialmente tallado en la montaña, 
de una roca entera. El significado de Gueghardavank es el 
"Monasterio de la Lanza", proviene de la lanza que había herido a 
Jesús durante su crucifixión, supuestamente llevado a Armenia por 
el apóstol Tadeo. También tenemos la posibilidad de disfrutar del 
concierto de coro. Salida hacia el templo de Garni. El templo pagano 
de Garni es un monumento pintoresco de la época helenística y una 
impresionante obra de la arquitectura armenia antigua. Fue 
construido en el primer siglo DC por el rey armenio Tiridates y está 
dedicado a un dios pagano, probablemente a Mithra, el dios del sol 
cuya figura estaba en el fondo de santuario. Regreso a Ereván. En 
Ereván visita del Museo de la Historia de Armenia. Aquí están las 
importantes colecciones arqueológicas desde la Edad de Piedra, de 
Edad Media hasta nuestros días.Cena y alojamiento en el hotel 
seleccionado en Ereván. 
DÍA 6: EREVAN / SADAJLO (FRONTERA) / TIBLISI 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el famoso lago Sevan, el más 
grande de Armenia. El más famoso monumento cultural aquí es el 
monasterio Sevanavank cerca de la ciudad de Sevan en la costa 
noroeste. Inicialmente el monasterio se encontraba en una isla, pero 
la caída del nivel de agua lo convirtió en una península. Salida hacia 
Dilijan, la Suiza de Armenia,  la gente dice “Si el paraíso tuviera 
montañas, bosques y manantiales, sería Dilijan. Continuamos el 
camino hacia el Monasterio de Haghpat. Es el complejo monástico 
más grande de Armenia Medieval. Fue construido a finales del siglo 
X y sufrió algunas transformaciones en el XII y XIII. Es un ejemplo de 
edificación estructurada a partir de una cúpula central sustentada por 
cuatro gruesos pilares macizos, muy tradicional en la arquitectura 
autóctona. En el ábside se conserva un fresco con la representación 
del Pantocrátor. La iglesia queda unida a través de un pasaje 
abovedado a una sala capitular, obra del siglo XIII. Salida hacia la 
frontera de Armenia y Georgia (Sadakhlo).Encuentro en la frontera 
sobre las 17:00. Formalidades fronterizas, cambio de vehículo y de 
guía. Traslado a Tiblisi. Cena en restaurant. Alojamiento. 
DÍA 7: TIBLISI 
Por la mañana visita de los sitios que le muestran la ciudad vieja. 
Usted podrá echar un vistazo a la historia de la ciudad desde siglos 
pasados hasta nuestros días paseando por las calles estrechas de la 
ciudad y explorándola arquitectura religiosa y secular.Aquí usted 
puede encontrar diferentes edificios religiosos–iglesias, sinagogas, 
mezquitas,así como famosas casas del siglo 19 con multicolores 
balcones de madera:Catedral de Sion, Barrio de la Vieja Tblisi, 
Fortaleza Narikala, Iglesia de Metekhiy Iglesia Antchishati. Durante 
el viaje tendrá la posibilidad de disfrutar del panorama magnífico de 
la ciudad vieja. Más tarde visita de la tesorería aturdidora del Museo 
de la Historia y paseo por la avenida Rustaveli – la avenida central 
en Tiblisi. Alojamiento en hotel de Tiblisi 
DÍA 8: TIBLISI / MTSJETA / GORI / UPLISTSIJE / TSKALTUBO 
Desayuno y salida hacia la cercana ciudad museo de Mtsjeta, sede 
de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.Mtsjeta es una de las ciudades 



 
 

 
 

 

más antiguas del país, capital del Reino de Georgia desde el siglo 
IIIa.C. al V d.C. y las iglesias que posee constituye un buen ejemplo 
de la arquitectura religiosa medieval en el Cáucaso. Allí visitaremos 
la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilarquedalavida”) construida en el siglo 
XI – pieza importante de la historia cristiana y el Monasterio de Jvari 
(siglos VI - VII) “Iglesia de Santa Cruz” que custodia la cruz de 
maderas agrada que trajo Santa Nino antes de que Mtsjeta se 
convirtiera al Cristianismo. Almuerzoenruta,y continuación hasta la 
ciudad rupestre de Uplistsije (literalmente “fortaleza del señor”)  uno 
de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto 
clave de la Ruta de la Seda por suposición estratégica.  Tallada en 
un alto banco rocoso junto al río Mtkvari, contiene varias estructuras 
queda tan desde la Edad Del Hierro hasta la Edad Media. Casas, 
templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca 
constituyeron esta impresionante e inexpugnable ciudad hasta que 
en el siglo XIII fuera arrasada por los mogones y posteriores 
terremotos contribuyeron a su abandono. Hoy es uno de los puntos 
de interés más visitados de Georgia. Continuaremos hasta la 
pequeña ciudad de Gori, fundada por uno de los más grandes reyes 
de Georgia, David el Constructor (1089–1125) y ciudad natal del 
líder soviético José Stalinen 1878, donde visitaremos el Museo 
Estatal José Stalin. Concluida la visita continuaremos hasta 
Tskaltubo. Alojamiento en Tskaltubo. 
DÍA 9: TSKALTUBO / KUTAISI / GELATI / AJALTSIJE 
A la mañana nos dirigimos a visitar la gruta muy bonita conservando 
el tesoro de algunos meliones años, con las vistas maravillosas. 
Luego nos vamos a Kutaisi, la segunda ciudad más grande de 
Georgia.Era la capital del antiguo reino de Cólquida y la tierra donde 
viajaron Argonautas para llevar el Vellocino de Oro. Visitaremos el 
centro de la ciudad y la Catedral de Bagrati del siglo XI.A 
continuación subimos a la montaña para ver el monasterio de Gelati, 
del siglo XII, con los magnificos frescos de mosaico. Ambos, la 
Catedral y el Monasterio son Patrimonio de la Humanidad.Tras esa 
visita nos dirigimos a sur parte de Georgia, en la ciudad Ajaltsije. 
Alojamiento en el hotel. 
DÍA 10: AJALTSIJE / VARDZIA / TIBLISI 
Por la mañana salida por carretera hacia el sur para visitar Vardzia. 
Vardzia es un gran complejo de cuevas que llegó a tener más de 
3000 y a alojar más de 50.000 personas. Fue construido durante el 
gobierno de la Reina Tamar, un gran gobernante del país en el siglo 
XII. Es sin duda un lugar sorprendente, con sus cuevas excavadas y 
conectadas por largos túneles, todo ellos excavados a mano hace 
más de 800 años, un manantial natural que surge de la roca, y bellos 

frescos que aún se muestran con el brillante colorido con el que 
fueron pintados. Por la tarde regreso a Tiblisi. Alojamiento. 
DÍA 11: TIBLISI / STEPANTSMINDA / TIBLISI 
Hoy vamos a descubrir el norte del pais, donde se encuentran las 
montañas del Gran Cáucaso. Nos dirigimosa lo largo de la Carretera 
Militar de Georgia visitando la Fortaleza de Ananuri. Llegada a 
Stepantsminda. Stepantsminda es el centro administrativo de la 
región.Subimos para descubrir la belleza de la Iglesia de la Trinidad 
ubicada con la vista estupenda de Monte Kazbegui. Regreso a 
Tiblisi. Alojamiento. 
DÍA 12: TIBLISI / SIGNAGUI / VELISTSIJE / LAGODEJI / 
(FRONTERA) / SHEKI 
Por la mañana nos dirigimos al este del país, en la región del vino 
Kajetia. Primero visitamos Signagui, la ciudad del amor. Es una 
ciudad muy pequeña, rodeada por la muralla con 23 torres. Al lado 
de Signagui, visitamos el Convento de las Monjas Bodbe, donde se 
encuentra el sepulcro de Santa Nino, la madrina de los  georgianos. 
A continuación visitamos la bodega antigua de Georgia y 
degustamos el vino georgiano. Luego nos dirigimos hacia la frontera 
de Azerbaiyán, cambio de guía y trasporto. Llegada en Sheki, visita 
de la ciudad, Palacio de los khanes de Sheki, Caravansarai de Sheki 
y alojamiento en hotel. 
DÍA 13: SHEKI / KISH / SHEMAJA / GOBUSTAN / BAKU 
Visita a la localidad de Kish, visita de la iglesia albanesa del siglo iii y 
iv. Visitas en Gobustan: petroglifos rupestres del parque nacional de 
Gobustan (lista de Unesco) visitas en Shamakhi: mezquita Jumade 
Shamakhi (s. viii) mausoleo Yeddi Gumbaz visitas en Kish: Iglesia de 
eliseo (ss.iii-iv), la más antigua del transcáucaso. Llegada y 
alojamiento en Baku. 
DÍA 14: BAKU 
Visitas en BAKÚ: Ciudad amurallada Torre de la Doncella (s.XII) 
(lista de Unesco) Palacio Shirvanshah (s.XV) (lista  de la Unesco) 
Mezquita Djuma, la más antigua del Cáucaso Museo Nacional de 
Historia de Azerbaiyán (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi). Visitas en la 
Península de ABSHERON: Vista panorámica del Mar Caspio, a ser 
posible, en una playa en la que podamos mojarnos los pies Castillo 
de Mardakan Mezquita de Tuba – Shakha (s.XV). Alojamiento en 
Bakú.  
DÍA 15: BAKU 
A la hora acordada, encuentro con guía y conductor, traslado al 
aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2017 

DOBLE SUPL. SINGLE 

USD 3925 USD 605 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

YEREVAN BAKU DZORAGET 

ANI PLAZA HOTEL 4* ATOPAT 4* AVAN DZORAGET HOTEL 4* 

SIGNAGUI TIBLISI SHEKI 

KABADONI HOTEL 4* THE TERRACE HOTEL 4* SHEKI SARAY 4* 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES DE EREVÁN, DZORAGET, TIBLISI, SIGNAGUI, BAKU Y SHEKI. COMIDAS SEGÚN ITINERARIO. GUÍA 
ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA EN ARMENIA, GEORGIA Y EN ESPAÑOL O INGLÉS, SEGÚN LA DISPONIBILIDAD, EN AZERBAIYÁN. COCHE PRIVADO 
CON A/C. ENTRADAS Y VISITAS A TODOS LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROGRAMA. CONCIERTO DE CORO EN EL MONASTERIO DE GEGHARD Y 1 
BOTELLA DE AGUA POR DÍA POR PERSONA EN ARMENIA.  
NO INCLUYE: VUELO. SEGURO DE VIAJE. NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO,  CUALQUIER TIPO DE SERVICIO NO DESCRITO EN 
EL APARTADO DE "INCLUYE".  
IMPORTANTE: CONSULTAR LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR VISAS. EN CASO DE NO CONFIRMAR LOS HOTELES PREVISTOS ES POSIBLE 
MODIFICACION DE TARIFA EN OTRO HOTEL. 


