
 
 

 
 

 

ARMENIA 
VIGENCIA ABRIL – OCTUBRE 2017 

ARMENIA – GEORGIA – AZERBAIYAN 
PROGRAMA DE 18 DIAS – 17 NOCHES  

 

INICIO: JUN: 25.- JUL: 9; 23.- AGO: 6.- 2017 – SERVICIO EN REGULAR  
 

DIA 01 DOMINGO: LEGADA A EREVAN  
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recibimiento y 
traslado al hotel seleccionado en Erevan. Alojamiento. 
DIA 02 LUNES: EREVAN CITY TOUR 
Desayuno. Por la mañana encuentro con el guía. Comienzo del tour 
por la ciudad por Erevan. Tiempo para almuerzo. Visita  la fábrica 
de las Alfombras Megerian. Visita el Mercado de frutas and 
Cafesjian Show Room. Alojamiento en Erevan. 
DIA 03 MARTES: EREVAN – GEGHARD – GARNI – LAGO 
SEVAN 
Desayuno. Continuaremos hacia el monasterio de Geghard 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Monasterio de 
Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura 
armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del complejo están 
magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su 
construcción y acústica Geghardavank es el mejor lugar para cantar 
canciones espirituales. El complejo es rico de adornos sutiles a 
escultóricos y muchas jachkars notables (cruz de piedra). Salida 
hacia el Templo de Garni, que se levanta sobre una capa triangular, 
es el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en 
Armenia. Después de adoptar el cristianismo en el año 301 el 
templo pagano ha perdido su importancia y la fortaleza de Garni se 
convirtió en la residencia de verano de los reyes armenios, aún hoy 
en día las ruinas del palacio real y los baños con una obra 
impresionante de mosaico se conserva cerca del templo. Tiempo 
para almuerzo. Continuamos hacia el Lago Sevan, a unos 70 
kilómetros al norte de Ereván. El Lago Sevan es uno de los lagos 
alpino-montañosos más grandes de agua dulce en el mundo. La 
belleza del paisaje y el agua cristalina son condiciones agradables 
para un descanso excelente. El lago también es famoso por su 
península y complejo medieval de la iglesia construida en el año 
874. Regreso a Erevan. Alojamiento. 
DIA 04 MIERCOLES: EREVAN – KHOR VIRAP – ETCHMIADZIN 
– ZVARTNOTS  
Desayuno. Recorrido al Monasterio de Khor-Virap cuya importancia 
está conectada con Gregorio el Iluminador, que introdujo el 
cristianismo en Armenia. Es una obra maestra maravillosa situada 
en la cima de una colina. Es un lugar de peregrinación, que visitan 
cada año una gran cantidad de turistas y nativos. Parece un castillo 
donde todo el mundo tiene la oportunidad de sentarse y soñar 
mientras admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la 
mejor vista panorámica del monte bíblico Ararat. Tiempo para 
almuerzo. Conduciremos hacia Echmiadzin - el lugar donde el 
unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el centro espiritual de 
todos los armenios y uno de los centros del cristianismo en todo el 
mundo.  Volveremos a Ereván haciendo una parada en las ruinas 
del templo de Zvartnots - la perla de la arquitectura del siglo VII, 
declarado  Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visita a 
Tsitsernakaberd. Caminando a través de Parque Memorial y el 
Museo de las víctimas del Genocidio. Alojamiento. 
DIAS 05 Y 06 – JUEVES Y VIERNES: DÍAS LIBRES 
Desayuno. Ud. tiene la oportunidad de pasear por Ereván 
disfrutando todos sus lugares destacados, con la oportunidad de 
visitar los museos ofrecidos o para elegir las excursiones que se 
ofrece adicionalmente * (véase más adelante). Alojamientio. 
DIA 07 SABADO: SALIDA A LA FRONTERA DE GEORGIA 

Traslado a la frontera de Georgia y Armenia. Salida hacia Tiblisi. 
Llegada al hotel y alojamiento. 
DIA 08 DOMINGO: TIBLISI  
Desayuno en el Hotel. Inicio de tour clásico de Tiblisi, la capital de 
Georgia. El tour incluye las siguientes atracciones: Meteji, Iglesia 
que se erige en un acantilado, con vistas al rio Mtkvari. Se envuelve 
en la Fortaleza defensiva Narikala, que data del siglo IV.  Podemos 
bajar por las escaleras de la fortaleza y ver desde lo alto la ciudad. 
Visitaremos los Baños de Azufre del antiguo Tiflis, iglesias 
georgianas ortodoxas y armenias gregorianas, una sinagoga judía y 
una mezquita turca al lado, lo que refleja la aceptación y la 
tolerancia de diferentes religiones. En el lado opuesto de la calle 
está la Iglesia Sioni, a la orilla del rio Mtkvari. Aquí se descubre la 
avenida Shardeni, con sus acogedores cafés de moda y galerías de 
arte. Caminando nos encontramos con la Iglesia Anchisjati, la 
iglesia más antigua en Tiblisi que mantiene su imagen milagrosa de 
Jesucristo. Visita del Museo de Historia. Paseamos por la Avenida 
de Rustaveli, la calle principal de la ciudad con la visita el estudio 
de arte donde podremos conocer la artesanía tradicional. 
Alojamiento en el hotel. 
DIA 09 LUNES: TIBLISI – SIGNAGUI – REGION DE KAJETIA – 
KVARELI  
Desayuno. Nos dirigimos hacia Kajeti, la cuna del vino para visitar 
las familias locales y degustar el vino en los tarros típicos 
georgianos. Para Sentir la hospitalidad de los Campesinos. Por la 
mañana llegamos a la ciudad de Signagui, “Ciudad del Amor”. La 
ciudad –Museo Signagui es una de las ciudades más pequeñas en 
Georgia. Signagui, famosa por sus vinos y sus alfombras 
tradicionales, con su muralla y 23 torres circundando la ciudad eso 
es la fundación muy particular que ha conservado la arquitectura 
tradicional.  Visitaremos una granja para aprender el proceso de 
producción de vinos, y degustar alguno de ellos con almuerzo en 
una casa local, para acercarnos a la gastronomía típica de esta 
región. En el depósito de vino con nombre “túnel” degustaremos 
algunos vinos famosos Georgianos. Alojamiento en Kvareli hotel. 
DIA 10 MARTES: KVARELI – GREMI – MTSJETA – GUDAURI  
Desayuno. Visitaremos Gremi, monumento arquitectónico del siglo 
XVI – su ciudadela y la iglesia de los Arcángeles – en Kakheti. 
Viajamos hacia el noroeste. Por la carretera visitamos también 
Mtsjeta (Patrimonio mundial de la UNESCO), una antigua capital 
del Reino de Georgia desde el siglo 3 A.C.  Hasta el siglo 5 D.C. 
Monasterio Jvari (s.6); Svetitjhoveli, Catedral construida en el siglo 
11. Subimos por Gudauri. En el camino pasamos por el Castillo 
Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. 
Alojamiento. 
DIA 11 MIERCOLES: GUDAURI – KAZBEGUI – GUDAURI  
Después del desayuno vamos a Kazbegui. Una impresionante vía 
desde Gudauri a lo largo del rio Tergi nos llevará a Kazbegui – la 
principal ciudad de la región. Desde Kazbegui hacemos un 
agradable viaje a pie (opción con 4x4 local con el pago 
suplementario) de 1,5 horas  a través de hermosos valles y 
bosques que nos llevan a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada 
a 2170m. Sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se puede 
echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt 
Kazbegui (5047m). Tras esta visita regreso a pie hasta Kazbegui, 
visitamos un maestro del lugar que nos explica sobre la “Teka”, 



 
 

 
 

 

artefactos artesanales de tela. Aquí degustamos los dulces 
tradicionales “Muraba”. Viaje de regreso a Gudauri. Cena y 
alojamiento en hotel. 
DIA 12 JUEVES: GUDAURI – UPLISTSIJE – GORI – KUTAISI  
Después del desayuno nos dirigimos a Gori. Visita a Uplistsije, 
"fortaleza del Señor", que es ciudad antigua de Georgia oriental, 
tallada en roca. Construida sobre una alta roca en el lado izquierdo 
del rio Mtkvari, con estructuras que datan del segundo ML AC a la 
Baja Edad Media, y se caracterizan por la combinación única de 
estilos diversos de las culturas excavadas en la roca. Pasamos por 
Gori, la ciudad donde nacio Stalin y nos paramos al cortil de su 
casa. Por la tarde llegada a Kutaisi, la capital de Colchide. 
Alojamiento. 
DIA 13 VIERNES: KUTAISI – TSKALTUBO – TIBLISI 
Desayuno. Visitamos el monasterio de Guelati (s.12  patrimonio de 
la UNESCO) y la Catedral de Bagrati(s 10). Luego nos dirigimos a 
visitar la gruta de Prometeo con estalagmitas y estalactitas 
conservando el tesoro de algunos miles de años. Regreso a Tiblisi. 
Alojamiento en hotel. 
DIA 14 SABADO: TIBLISI – FRONTERA – SHEKI 
Desayuno. Encuentro en la frontera. Después de los trámites 
aduaneros saldremos  en coche hacia Sheki, a 150 km. Llegada a 
Sheki. Alojamiento. 
DIA 15 DOMINGO: SHEKI – KISH –SHEKI  
Desayuno. Sheki visita de la ciudad: Comenzaremos con el Palacio 
de verano Sheki Khans con sus magníficos frescos y vidrieras, así 
como el Museo y la Fortaleza donde conoceremos las costumbres y 
la historia azerí.  Visitaremos el taller local de los Vitrales de 
shebeke donde se ensamblan las famosas vidrieras de Sheki 
hechos a mano, un karavanserai  medieval que fue uno de los 
principales puntos de parada de las grandes caravanas que 
viajaban a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, también 
visitaremos la famosa panadería Sheki khalva con degustación de 
los dulces típicos. Continuaremos hacia el pueblo de Kish para 

visitar la  iglesia más antigua de la zona del Cáucaso que data del 
s. I. Alojamiento en  Sheki.  
DIA 16 LUNES: SHEKI- LAHIJ – NIDJ – SHEMAKHA – MARAZA 
– BAKU  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el bazar local, un 
espectáculo de colores y sabores en el que podremos interactuar 
con la población local. Salida hacia Bakú, 350 kilómetros, haremos 
varias paradas en ruta: visita al pueblo Lahij recientemente incluido 
en la lista de patrimonio de la UNESCO, situado en las montañas 
más grandes del Cáucaso y famoso por su artesanía de cobre. 
También visitaremos el pueblo de Nidj para conocer a la minoría 
local Udins (antigua comunidad cristiana de la región del Cáucaso). 
Otra parada será en Shemakha para visitar la mezquita Juma y 
luego el Mausoleo Diri Baba excavada en una roca en Maraza. 
Llegada a Bakú. Recorrido panorámico por la ciudad: su casco 
antiguo amurallado, tour nocturno de Bakú, con visita a una de las 
Flames Towers. Alojamiento. 
DIA 17 MARTES: BAKU-GOBUSTAN-ABSHERON-BAKU 
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, 
un museo al aire libre de pinturas rupestres Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO,  antiguo asentamiento del periodo 
neolítico. Continuaremos 12 km de distancia para poder  ver 
volcanes de lodo activos. Seguimos con la visita a la península de 
Absherón, donde conoceremos Ateshgah el “templo de la llama 
eterna” (Patrimonio de la UNESCO), construido en el siglo 18 para 
las oraciones de los Zoroastros que viajan con caravanas 
comerciales a través de Azerbaiyán. Continuaremos la  visita con la 
fortaleza Mardakan que formaba parte del sistema de defensa de la 
península en los siglos medievales. Por último nos dirigiremos 
hacia Yanardagh la montaña de fuego famosa por su salida de gas 
natural. Regreso al hotel y alojamiento.  
DIA 18 MIERCOLES: BAKU- SALIDA 
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 
PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 

DOBLE SUPL. SINGLE 

USD 2470 USD 630 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

YEREVAN TIBLISI KVARELI 

SILACHI HOTEL 3* SHARDEN 3* / KMM 3* CHATEU KVARELI 3* 

GUDAURI KUTAISI BAKU SHEKI 

CARPE DIEM ARGO BOUTIQUE 3* CENTRAL PARK 4* SHEKI SARAY 4* 

 
INCLUYE: TRASLADOS AEROPUERTO- HOTEL – AEROPUERTO (SOLO LOS DÍAS DEL INICIO Y FIN SEGÚN EL ITINERARIO). ARMENIA: ALOJAMIENTO 
CON DESAYUNO. TRASNPORTE SEGÚN EL PROGRAMA CON VEHÍCULO CON A/C. GUIA CULTURAL DE HABLA HISPANA (EXCEPTO LOS DÍAS LIBRES). 
ENTRADAS SEGÚN EL PROGRAMA. 1 BOTELLA DE AGUA POR DÍA POR PERSONA. MAPA DE ARMENIA. GEORGIA: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
(EXCEPTO UN ALMUERZO EN CASA LOCAL EN KAJETIA Y DOS CENAS EN GUDAURI), GUÍA ESPAÑOL, TRANSPORTE, ENTRADAS. AZERBAIJAN: 
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. GUIA DE HABLA HISPANA SEGÚN DISPONIBILIDAD, ENTRADAS, AGUA MINERAL, TRANSPORTE. 
NO INCLUYE: VUELOS. SEGURO DE VIAJE. TRASLADOS ADICIONALES. COMIDAS EXCEPTO INCLUIDAS. ENTRADAS PARA LOS MUSEOS OPCIONALES. 
BEBIDAS. MALETEROS. PROPINAS. VISADOS. FEE BANCARIO DE ARMENIA POR TODA LA RESERVA 30 USD. 
NOTA: CONSULTAR POR SUPLEMENTOS DE MEDIA PENSIÓN, PENSIÓN COMPLETA Y UPGRADES EN EL ALOJAMIENTO. 
 

 


