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El Cáucaso  

Armenia y Georgia 

 

10 días en destino   
 

Fechas de las Salidas Garantizadas: 

 

Armenia y Georgia: cultura, paisajes y 

naturaleza Programa combinando estos dos países del Cáucaso recorriendo sus principales 

atractivos turísticos y naturales. 

La cultura armenia es una de las más antiguas del mundo, iniciándose en el tercer milenio antes de 

Cristo. Aunque después de desaparecer el Imperio Armenio, los armenios fueron dependientes 

durante diez siglos del Imperio persa, Imperio romano, Imperio otomano, Imperio ruso y, 

posteriormente, la Unión Soviética; su cultura ha permanecido inalterable hasta nuestros días 

El viaje está garantizado a partir de 2 personas. 

 

FECHAS GARANTIZADAS DE COMIEN ZO DE TOUR EN DESTINO 

04 – 13 de Junio, 2019 

18 – 27 de Junio, 2019 

02 – 11 de Julio, 2019 

16 – 25 de Julio, 2019 

06 – 15 de Agosto, 2019 

13 – 22 de Agosto, 2019 

10 –  19 de Septiembre, 2019 

01 – 10 de Octubre, 2019 

08 – 17 de Octubre, 2019 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1 Martes:  Llegada  

Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Transfer al hotel.  Alojamiento en el hotel. 

(–/–/–) 

 

Dia 2 Miércoles: Erevan city tour 
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Por la manana encuentro con el guia. Comienzo del tour por la ciudad por Erevan. Visita  la fabrica 

de las Alfombras Megerian. Visita a Tsitsernakaberd. Caminando a través de Parque Memorial y 

el Museo de las víctimas del Genocidio y Visita al Mercado de frutas. Alojamiento en Erevan.  

(D/–/–) 

 

Dia 3 Jueves: Erevan –  Geghard – Garni – Lago Sevan – Erevan 

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. 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 en el Hotel. 

(D/–/–) 

 

Dia 4 Viernes: Erevan – Khor Virap – Etchmiadzin – Zvartnots – Erevan 

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. 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.  

Alojamineto en Erevan. 

(D/–/–) 
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Dia 5 Sábado: Erevan – Sadajlo(Frontiera) – Tiblisi  

Desayuno. Traslado directo desde Erevan a Tiblisi. Check inn en el hotel. Tarde libre en Tiblisi. 

(D/–/–) 

 

Día 6 Domingo: Tiblisi 

Desayuno. Encuentro con la guía local e inicio de tour clásico de Tiblisi. Hoy nos vamos a explorar 

la capital de Georgia – Tiblisi con toda su belleza, con sus calles estrechas, casas de colores, 

balcones tallados,  barrios antiguos y excelentes muestras de la arquitectura moderna. Empezamos 

el recorrido desde la Iglesia de Meteji y disfrutamos de la vista espectacular al Casco Antiguo.  

Pasearemos por las hermosas calles estrechas y visitaremos los principales lugares de interés de la 

ciudad. Después disfrutaremos del panorama magnífico de la ciudad vieja y pasando a través de la 

antigua Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos Baños de Azufre, de donde procede el 

nombre de la capital. Más tarde, visita de la tesorería aturdidora del Museo de la Historia nos 

asegurará que Georgia realmente es el país del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en el hotel. 

(D/–/–) 

 

Día 7 Lunes: Tiblisi – Mtsjeta – Gori – Uplistsije – Kutaisi 

Desayuno. 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 III a. 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 (“Pilar que da la vida”) 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 madera sagrada, que trajo Santa Nino antes de que Mtsjeta 

se convirtiera al Cristianismo. Continuaremos el viaje hacia la pequeña ciudad de Gori, fundada 

por uno de los más grandes reyes de Georgia, David el Constructor (1089–1125). Es la ciudad 

natal del famoso líder soviético José Stalin, que nació en 1878. Salida hacia la ciudad rupestre de 

Uplistsije (literalmente “fortaleza del Señor”),  uno de los asentamientos urbanos más antiguos de 

Georgia y punto clave de la famosa Ruta de la Seda por su posición estratégica. Es un complejo 

tallado en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene varias estructuras, que datan 

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 mongones y posteriores terremotos, que contribuyeron a su abandono. Hoy en día 

es uno de los lugares de interés más visitados de Georgia. Concluida la visita continuaremos hasta 

Kutaisi, la según ciudad del país. Alojamiento en Kutaisi. 
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(D/–/–) 

 

Día 8 Martes: Kutaisi – Chardaji – Tiblisi 

Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar Kutaisi y sus alrededores. Visitaremos la espectacular 

Catedral de Bagrati del siglo XI, que es la obra maestra de la arquitectura medieval georgiana y el 

impresionante Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos de mosaico. En la Edad 

Media fue el centro educativo más famoso y se llamaba “Nueva Athos” y “Nueva Jerusalén”.  

Ámbos, la Catedral y el Monasterio están declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. En el pueblo de Chardaji visitaremos “la bodega de Yago”, donde degustaremos el 

único BIO vino hecho en Kvevri (tinaja) según la tradición georgiana. El método de preparación 

del vino georgiano está incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

Se puede encontrar este vino en la famosa lista de vinos únicos del hotel Ritz en Londres. Regreso 

y alojamiento en Tiblisi. 

(D/–/–) 

 

Día 9 Miércoles: Tiblisi – Signagui – Gavazi – Tsinandali – Vardisubani – Tiblisi 

Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil y pintoresca de Georgia – Kajetia, que tiene 

fronteras con las grandes montañas del Cáucaso por la parte norte del valle Alazani, cuyas cimas 

superan los 3.000 metros de altura. Esta región es conocida por ser la cuna de la viticultura y el 

vino. La rica tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han desarrollado alrededor de 500 tipos 

diferentes de vino en Georgia. La historia, cultura y forma de vida de los georgianos son 

personificadas en su vino.  Llegaremos a la ciudad de Signagui, “Ciudad del Amor”. Pasearemos 

en esta pequeña y hermosa ciudad del siglo XVIII, que les impresionará por su asombrosa, antigua 

muralla y pequeñas casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura tradicional. 

Desde aquí tenemos la vista espectacular al Valle de Alazani y a las montañas del Gran Cáucaso. 

Después veremos el Convento de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su hermoso jardín, donde está 

enterrada la madrina de los georgianos – Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en el 

siglo IV. Para el almuerzo llegaremos a una familia local, donde probaremos los deliciosos platos 

caseros.   Visitaremos el Palacio de Tsinandali, que pertenecía a los duques georgianos del siglo 

XIX. Aquí se encuentra la primera bodega fundada por uno de los más famosos poetas y figuras 

públicas del s. XIX, Alexander Chavchavadze. Al final nos dirigimos a la aldea Vardisubani para 

aprender cómo se hacen tinajas de arcilla, llamadas “Kvevri”. Por la tarde regresaremos a Tiblisi. 

Alojamiento en el hotel.  

(D/A/–) 
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Día 10 Jueves: Salida  

Desayuno. A las 12:00 check out del hotel. A la hora indicada salida al aeropuerto y regreso a casa. 

(D/–/–) 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

El tour está garantizado en las fechas indicadas al inicio del itinerario. 

 

Cantidad de participantes: mínimo 2 personas y máximo 25 personas. 

Transporte: El coche, el minibús o el bus considerando cuantas personas tenemos en el grupo. 

Guía habla español 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO 

Opción A 

Detalles de alojamiento: 

Tiblisi – cuatro noches en hotel de 3* ”KMM”, ”Old Meidan” o categoría similar 

Kutaisi – una noche en los hoteles de 3* “Argo Boutique” o categoría similar  

Erevan – cuatro noches en los hoteles de *3 “Silachi” o categoría similar 

 

Opción B 

Detalles de alojamiento: 

Tiblisi – cuatro noches en hotel de 4* “Shota@Rustaveli”, “Iota” o categoría similar 

Kutaisi – una noche en los hoteles de 4* “Best Western” o categoría similar  

Erevan – cuatro noches en  los hoteles de 4* “Ani Plaza” , ”Diamond House”, “Imperial palace” 

o categoría similar 

 

Opción C 

Detalles de alojamiento: 

Tiblisi – cuatro noches en hotel de 4* “Shota@Rustaveli”, “Iota” o categoría similar 

Kutaisi – una noche en los hoteles de 4* “Best Western” o categoría similar  

Erevan – cuatro noches en los hoteles de 4* SUPERIOR “Historic Tufenkian”, “Opera Suite” o 

categoría similar 

 

Precio incluye:  
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Alojamiento, BB pensión (exepto un almuerzo en casa local en Kajetia), guía español (exepto días 

de los traslados), transporte durante las excursiones, traslado aeropuerto – hotel de Erevan  (solo 

para las fechas ofrecidas)) , Traslado desde aeropuerto hasta el hotel y viceversa en Tiblisi, 

Traslado entre Tiblisi y Erevan, entradas, 1 botella de agua.  

 

Precio excluye:  

Seguridad, bebidas alcohólicas, visitas fuera programa, comidas, maleteros, gastos de traslado 

bancario. 

 

Notas importantes:  

Los museos cierran los lunes.  

En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. 

La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares Europeos. 

 

 
 

RUTAS ADICIONALES EN ARMENIA 

 

1. Ashtarak –Sajmosavank – Parque de letras- Matenadaran-  Ereván (~130 km) 

Duración ~ 5 horas 

Salida hacia Ashtarak (que significa "torre" en armenio) es la capital administrativa de la región 

Aragatsotn, situado alrededor del desfiladero del río Kasagh. La ciudad está dotada de iglesias 

antiguas y museos interesantes. La ciudad de Ashtarak tiene la pequeña iglesia de Karmravor, una 

pequeña antigua y linda iglesia con teja roja, cuyas fotos generalmente se parecen a una pintura de 

acuarela. Con un viejo puente y otras iglesias antiguas, Ashtarak es una ciudad muy agradable para 

explorar.  

Armenia y Georgia

10 días en destino 

Precio por persona expresado en euros - Validos año 2019

Según categoria 

de alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3+ 1087 130 287 8

Categoria 4* 1333 136 473 13

Categoria 4* superior 1367 353 513 14

Base doble Supl. Base single
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 Después continuaremos con la visita del Sajmosavank 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 XIII.   

Tiempo libre para almuerzo.          

Luego iremos hacia el parque dedicado a las letras armenias. 

Regreso a Ereván. 

Visita Matendaran – el depositario de los manuscritos. 

Alojamiento en Ereván. (D/-/-) 

 

El precio incluye 

 El servicio de transporte 

 Guia de habla hispana 

 Entrada de Matenadaran 

 

Valor 127 euros por persona 

 

2.  Tour de vino en la region Aragatsotn 

Amberd fortress / Kari Lake / Armas winery   

El día comienza con un viaje a la fortaleza de Amberd, que fue construido en los siglos XI a XIII. 

Habiendo sido construido sobre una capa naturalmente bien defendida, Amberd ha servido como 

importante fortaleza militar. Junto a este edificio secular hay una iglesia construida en 1026 por el 

duque Vahram Pahlavuni. 

Visite el lago Kari en el camino, que se encuentra en las laderas del monte Aragats en su mayoría 

formada por el hielo y la nieve.  

Salida hacia la bodega de vino – Armas. Degustación de vinos con almuerzo. 

Regreso a Ereván. 

Noche en el hotel en Ereván 

 

El precio incluye 

 El servicio de transporte 

 Guia de habla hispana 

 Almuerzo y degustacion de vino  

 

Valor 140 euros por persona 
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3. Tour activo en la región de Tavush 

 Salida hacia  Yenokavan 

El día comienza con una excursión al pueblo de Yenokavan bellamente situado en las tierras altas 

de la región de Tavush. Aquí usted tendrá la oportunidad de tomar algunas actividades de ocio y 

extrema en "Apaga" Active Sport Club. El club da la oportunidad de tomar paseos a caballo 

tutorizados, paseos a caballo por el territorio del Club. Para los aventureros, hay una oportunidad 

para el senderismo o paseos a caballo a través de la naturaleza salvaje a la cueva natural "Lastiver". 

Mientras tanto, los amantes extremos pueden ir para el salto de Zip-line para obtener la unidad real 

de volar desde arriba. Después de un día aventurero, podrá disfrutar de una buena comida de 

productos locales y naturales.  

Regreso a Ereván. 

 Noche en el hotel en Ereván. 

 

Valor 140 euros por persona 

 

Caminata en Lastiverr (al fin de Mayo  -Septiembre ) 

*Opcional: equitación ,  Yellow park, ZIP-Line 

 

El precio incluye 

 Servicio de Transporte 

 Guia de habla hispana 

 Caminata en Lastiver  

 

4. Caminata en la región de Tavush  

Tsaghkadzor – Dilijan National Park  

Salida hacia la ciudad de Tsaghkadzor "Flores de la Garganta", una ciudad balnearia y un centro 

de salud popular en Armenia, situado en el norte de la capital Ereván. Aquí puede participar en las 

mejores rutas de senderismo. Llegar a la espectacular región boscosa de Dilijan, donde hay una 

oportunidad para el senderismo en el parque nacional de Dilijan. Se puede caminar por una calle 

de museo, con los edificios preservados de 19 c., Taller de cerámica y estudio de talladores de 

madera. 

 

El precio incluye 

 Servicio de Transporte  

 Guia de habla hispana 
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 Caminata 

  

Valor 253 euros por persona 

 

5. Yerevan /  El Monasterio de Tatev  / Yerevan 

Excursión por la mañana  al complejo monástico de Tatev, una obra maestra arquitectónica que 

data del siglo X (Patrimonio Cultural de la UNESCO). 

Tome el teleférico "Alas de Tatev" de Halidzor Village y vaya al monasterio sobre el hermoso 

cañón de Vorotan. 

Regreso a Erevan. 

 

El Precio incluye 

 Servicio de Transporte 

 Guia de habla hispana 

 Telefercio de Tatev   

 

Valor 287 euros por persona 

 

6. Yerevan / Hovanavank / Stepanavan Dendropark  

Salida por la mañana a Hovhannavank, un monasterio medieval situado en la aldea de Ohanavan 

en la provincia de Aragatsotn de Armenia. Más tarde, tomar un viaje a la región de Lori, la 

fortaleza-ciudad medieval de Lori (Lori Berd) fundada en el siglo XI. Stepanavan Dendropark es 

un vivero situado cerca de la aldea de Gyulagarak, provincia de Lori. Situado a unos 85 km al 

norte de la capital Ereván, el parque fue fundado en 1931 por el ingeniero polaco Edmund 

Leonowicz. En el camino de regreso se puede entrar en la panadería de Gntunik. 

EL precio incluye 

 Servicio de Transporte 

 Guia de habla hispana 10 hours  

 

El precio de la ruta adicional no incluye: 

 Comidas y bebidas 

 Seguro 

 Otros servicios que no están mencionados en el precio incluye 

 

Valor 200 euros por persona 
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Nota* -    Tours diarios adicionales se pueden reservar en el lugar. 

 Tours adicionales con una noche fuera de Ereván se deben reservar con antelación. 

 

Museos opcionales recomendados en Ereván:  

• Matenadaran: Depositario del manuscrito que contiene documentos históricos de toda 

Europa y Asia a lo largo de muchos siglos. También está la primera copia de la Biblia en armenio 

y los Evangelios que fascinan con sus hermosas miniaturas. Los turistas dicen que Matenadaran 

es único en el mundo.  

Está abierto cada día menos el domingo y el lunes, 10:00-17:00.  

Entrada - 2 € p / p + guía de museo 5 EUR. 

• Museo de Parajanov: Uno de los mejores museos de Ereván, es pequeño y peculiar, es el 

último hogar para los aspirantes del famoso cineasta soviético Sergei Paradjanov (1924-1990). El 

museo es famoso por los bellos collages del artista que atrae a todos sus huéspedes.  

Está abierto cada día menos el lunes, 11:00-17:00. 

Entrada - 2 €  p / p + guía de museo 5 euros. 

• Fábrica de Coñac Ararat: La producción de coñac armenio se remonta a 1887, cuando un 

superior gremio mercantil llamado Tairyants Nerses construyó la primera bodega del país 

combinado y destilería en el emplazamiento de la antigua fortaleza de Ereván. Durante los 

recorridos a los visitantes se les ofrece visitar el museo de la fábrica y la degustación de 3 tipos de 

coñac.  

Esta abierto cada día, menos el fin de semana, 09:00-18:00. 

Entrada ~ 7-8 € p / p. 

• Museo de la Historia de Armenia: fundada en 1919, este museo único atrapa todas las 

atenciones de los visitantes. Aquí se puede ver la verdadera alma y el espíritu armenio, su 

capacidad de vivir y sobrevivir a través de miles de siglos crueles. Situado en el centro de Ereván 

el museo cuenta con cerca de 400,000 exposiciones, más de 5000 de los cuales se encuentran en 

una exposición permanente y últimamente la bonita colección del museo se completó con el zapato 

más antiguo en el mundo que estaba hecho de cuero y curtidos con aceite de una planta o vegetal, 

tiene unos 5.500 años y los científicos dicen que es más antiguo que Stonehenge y las pirámides 

de Egipto. 

Está abierto cada día menos el lunes, 11:00-17:00. 

        Entrada 2 € p. p. + guía del museo 11 €. 

• Show Nacional Armenio, Vas a escuchar el sonido mágico del Duduk. Disfrutará del 

fascinante Qanon armenio (instrumento musical de cuerdas armenio), verá danzas nacionales 
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armenias, ceremonia de boda tradiciones, etc. y tendrás una deliciosa cena y degustarás platos de 

la cocina armenia. Habrá sorpresas agradables en la segunda parte del show. Y todo esto sólo para 

ti cada noche en uno de los restaurantes más famosos de la ciudad de Ereván. 

Entrada 40 € p. p. 

• Fábrica de Alfombras Megerian: originado de Armenia, la familia Megarian estableció su 

negocio de comercio de alfombras en los Estados Unidos en 1917, y rápidamente se desarrolló una 

experiencia en la reparación y restauración de las alfombras. Por supuesto, los Megerians también 

continuaron con el comercio de mejores alfombras y tapices antiguos del mundo, inspirándose 

para sus propios diseños de la belleza clásica de los originales. 

Está abierto cada día, menos el domingo, 09:00-18:00. 

Sin entrada. 

• Museo de Arte Moderno, fue establecido en 1972 por el crítico de arte Henrik Igityan, que 

fue director del museo durante 37 años. H. Igityan ha recibido un gran apoyo por parte del alcalde 

de Ereván de esos años Grigor Hasratyan, así como de los mejores artistas armenios de 60 años. 

Como un museo especializado de arte contemporáneo y moderno se convirtió en el primero de 

ellos, no sólo entre los países de la ex Unión Soviética, sino también en todo el campo socialista. 

Para mayores 20 años era único centro de arte moderno en la región mencionada. Se convirtió en 

un lugar favorito para los turistas y huéspedes oficiales de Ereván. La primera exposición fue 

compilado de las obras de los artistas de los años 60, tanto de Armenia y la Diáspora, que han 

donado amablemente sus obras al museo. 

Está abierto cada día menos el lunes, 11:00-18:00. 

Entrada – 1 € p.p., guía local – 5 € 

• Museo de Historia de Ereván, fue fundado en 1931. Formando parte de Ayuntamiento de 

Ereván, se llamaba también Museo Comunal y en 1936 fue nombrado como Museo de Historia de 

Ereván. Aquí guardan alrededor de 94 mil muestras que vienen de los tiempos antiguos hasta 

nuestros días: muestras arqueológicas, numismáticas, de bellas artes, materiales escritos, fotos y 

otras colecciones, incluidas las herramientas de obsidiana que tienen historia de más de 100.000 

años de edad que fueron descubiertos en la cueva de Ereván. 

Está abierto de lunes a sábado, 11:00-17:30 

Entrada – 1 € p.p., guía local ~ 7 € 

 

 

GRACIAS POR SU INTERÉS 

 

 


