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ARMENIA Y GEORGIA 2019 

SALIDA ESPECIAL  

DEL 28 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 
 
Grandes volcanes, profundos y fértiles valles; monasterios, iglesias y capillas milenarias... 

Descubre Armenia y Georgia, países en el límite del Cáucaso donde el viajero respira aún la 
soledad de este pueblo y de estos paisajes. En la mitología griega, el Cáucaso, o Kaukasos 

era uno de los pilares que apoyan el mundo. Prometheus, el rebelde titán, fue encadenado 

allí por Zeus, tras robar el fuego para los mortales. Otra leyenda sitúa el origen de los 

pueblos que lo habitan en Caucas, bisnieto de Noé. Se dice también que el vellocino de oro, 
símbolo de la Orden del Toisón, surgió de un método utilizado para extraer oro de los ríos en 

la región de Georgia. Una región situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde se 

produce el encuentro de dos continentes, Europa del Este con Asia Occidental.  

Día 1: España- Kiev ( visita ) Yereban ( D/A/-) 
Día 2: Yereban- Garni- Gueghard- Yereban(D/A/C) 

Día 3: YErevan - Etchmiadzin – Zvartnots- Yerevan (D/A/C) 

Día 4: YErevan - KhorVirap – Noravank – Goris(D/A/C) 

Día 5: Yerevan- Lago Sevan- Goshavank- Dilijan ( D/A/C) 
Día 6: Dilijan – Alaverdi- Tbilisi-(D/A/C) 

Día 7: Tbilisi (D/A/C) 

Día 8: Tbilisi- Gori- Uplistsike- Mtsketa- Jvari- Tbilisi (D/A/C) 

Día 9: Tbilisi – Alaverdi- Gremi- Velistsikhe-TbLisii (D/A/C) 
Día 10:Tblisi- Kiev- España 
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28/4 DOMINGO:  ESPAÑA- KIEV – ARMENIA. 

 
Salida de nuestros lugares habituales para dirigirnos a Madrid. Llegada y 

salida en vuelo Madrid –kiev . Hora de Salida 02:55 horas- Llegada 08:00 
horas a Kiev. Recepción en el aeropuerto con guía y traslado a Kiev. Visita 

panorámica de la ciudad con Catedral de Santa Sofia. 13:00 Almuerzo en 
restaurant local, comida típica. Salida para realizar la vista de Laura Kíev-

Pecherskaya (Monasterio de las Cuevas de Kiev. Traslado al aeropuerto de 
Kiev para tomar vuelo a Yereban. Salida 20:10 horas y llegada a Yereban a 

las 23:50 horas. Traslado al hotel. 
 

 

29/4 LUNES YEREVAN +GARNI/GUEGHARD  
 

Desayuno. Visita de la ciudad. Visita al monumento de Mair Hayastán, 

Madre Armenia, desde donde se abre una vista magnífica de la ciudad. 
Visita a Matenadarán, que es el Museo de los antiguos manuscritos, un 

lugar donde se guardan importantes manuscritos de ilustres y los primeros 
libros publicados en Armenia desde el siglo 16. Salida hacia la región de 

Kotayk con una parada junto al Arco de Yeghishé Charents desde donde se 
abre una maravillosa vista del monte Ararat. Excursión al Templo pagano de 

Garní, conjunto romano de influencia helenística (donde están los restos de 
termas romanas con mosaicos). Típico almuerzo campestre en una casa de 

campesinos en el pueblo de Garni donde veremos la elaboración del 
“lavash” (pan armenio). Llegada al monasterio de Gueghard, donde se 

encuentra el Monasterio más impactante de todo el país: por su 
emplazamiento y construcción aparece como colgado de una de las paredes, 

de un estrecho y tortuoso cañon. Regreso a Yerevan. Cena y alojamiento 
en Yereván.  
 

30/4 MARTES YEREVAN – ECHMIADZIN– YEREVAN  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del Complejo de Echmiadzín, un 
verdadero centro espiritual del cristianismo en Armenia. Visita a la iglesia de 

Santa Hripsimé (s.7). Visita a la Catedral principal, la iglesia cristiana más 
antigua en el país y residencia oficial de los Catóghicoses armenios. Luego 

visita a las ruinas del Templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del cielo, 
s.7). Regreso a Yereván. Visita de Tsitsernakaberd, el Monumento y Museo 
dedicado a las víctimas del genocidio armenio de 1915. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita de Vernisage- el mercadillo de artesanía al 
aire libre (abierto los sábados y domingos). Cena y alojamiento en Yereván. 
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1/5 MIERCOLES YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a uno de los lugares de 

peregrinación más importantes del país: el Monasterio de Khor Virap, en un 
marco paisajístico impresionante con el telón del fondo del gigantesco 

Monte Ararat. Aquí se erigió el Monasterio, porque es donde se encuentra el 
lugar en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo durante 

trece años (para aquellos que lo deseen, es posible bajar por una empinada 
escalera hasta la “mazmorra” en la que permaneció, preso del rey pagano 

Tiridades III. Después de esta interesante visita, continuación hacia el 
Monasterio de Noravank, obra maestra de los ss. 13-14, levantado en un 

promontorio, dentro de un gran cañón natural de grandes dimensiones. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regreso a Yereván. Cena y 

alojamiento en Yerevan.  
 
 

2/5 JUEVES YEREVAN – LAGO SEVAN – GOSHAVANK - DILIJAN  

Desayuno en el hotel. Excursión al Lago Seván, situado a 2000 metros 
sobre el nivel del mar con una superficie de casi 1200 kilómetros cuadrados 

constituye un “mar interior” para los armenios. Visita de Noraduz, uno de 
los conjuntos de “khachkares” (túmulos de piedra con gran número de 

cruces esculpidas) más importantes del país. Visita a las iglesias de la 
península de Sevan. Almuerzo. Llegada a la ciudad de Diliján y cerca de la 

ciudad, en el pueblo de Gosh visita al complejo monástico de Goshavank 
(ss.12-13). Llegada al hotel en Diliján. Cena y alojamiento en Dilijan.  
 

3/5 VIERNES DILIJAN – ALAVERDI - TBILISI  

Desayuno en el hotel. Salida en el autobús hacia la ciudad de Alaverdí, una 
ciudad con minas de cobre ubicada en el valle del río Debed, al noreste 

de Armenia. Excursión del día completo para visitar los Monasterios de 
Haghpat y Sanahín, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Ambas edificaciones están datadas entre los siglos 10 y 13. Almuerzo en el 
restaurante. Salida hacia la frontera de Armenia – Georgia, gestión de las 

formalidades aduaneras. Encuentro con el guía y salida hacia Tbilisi. Cena y 
alojamiento en Tbilisi. 
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4/5 SABADO TBILISI  
Desayuno en el hotel. La primera visita del día será la Iglesia de Metekhi del 

siglo 13 con vistas hacia la antigua ciudad. Continuaremos el recorrido hacia 
la Catedral de Sioni ss. 7- 19 que es considerado como símbolo de Tbilisi. 

Podemos también dar un vistazo a la basílica y el campanario de 
Anchiskhati ss. 6- 18. Almuerzo en un restaurante local. Después del 

almuerzo seguimos hacia la Fortaleza de Narikala. Durante siglos la 
fortaleza ha sido considerada como mejor punto estratégico de la ciudad. 

Para ascender allí se puede utilizar teleférico. Después de la vista 
panorámica de Tbilisi, se puede bajar andando para visitar la área de los 

baños sulfurosos. Paseo por el casco antiguo, donde se encuentran las 
tiendas de recuerdos. Visitaremos también el Museo Nacional de Georgia, 

donde es posible ver la exposición de orfebrería. Cena en un restaurante 
local. Alojamiento en Tbilisi.  
 

5/5 DOMINGO TBILISI- GORI -UPLISTSIKE - MTSKHETA - JVARI-

TBILISI  
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Shida Kartli. Llegada a Gori, 

lugar de nacimiento de José Stalin y visita al Museo de Stalin. Visita de la 
ciudad cueva de Uplistsikhe - "fortaleza de Dios", una ciudad antigua 

excavada en la roca. Visita a Mtskheta - antigua capital de Georgia. 
Almuerzo en un restaurante. Después del almuerzo visita a la Catedral de 

Svetitskhoveli (siglo 11) y la Iglesia de Jvari (ss.6-7) - Iglesia de la Santa 
Cruz. Regreso a Tbilisi. Cena en un restaurante local. Alojamiento en Tbilisi. 
 

6/5 DIA LUNES - ALAVERDI– GREMI- VELISTSIKHE – TBILISI  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Kakheti a través del Paso de 
Gombori (1.839 m). La primera visita del día es el Monasterio de Alaverdi -
el templo más antiguo y grande de la Georgia medieval. La parada siguiente 

es el monumento arquitectónico de Gremi del siglo 16. Almuerzo en un 
restaurante. En el camino de regreso visita a la bodega de 300 años - 

"Numisi" de Velistsikhe, donde se puede degustar 5-6 tipos de vino local. 
Regreso a Tbilisi. Cena de despedida en el restaurante. Alojamiento en 

Tbilisi.  
 

7/5 MARTES TBLISI- KIEV- ESPAÑA 
Desayuno en el hotel, tiempo libre y a la hora convenida traslado al 

aeropuerto. Salida en vuelo 16:35 horas y llegada a España el día 08 
miércoles a las 00:10 horas (vía Kiev). Llegada y traslado a nuestras 

ciudades de origen. 
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Hoteles Seleccionados* : 

 
Yerevan: Ani plaza 4*. http://anihotel.com 

Dilijan:  Best Western Paradise 3 sup*. 
https://www.bestwestern.fr/es/hotel-Dilijan-Best-Western-Paradise-Hotel-

Dilijan-77704 

 

Tibilissi: Coste  4*. http://hotelcoste.ge 
*o similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo 
en cuenta la limitada oferta, elegiremos, en caso de no poder ser los 

indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser 

inferior porque no hay más infraestructura)  

 
Vuelos Reservados 

PS 946 28APR MADKBP   02:55-08:00 
PS 611 28APR KBPEVN 20:10-23:50 

PS 516 07MAY TBSKBP   16:35-18:35        
PS 945 07MAY KBPMAD   20:40-00:10+1   
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Billetes de avión internacional desde España. 

• 9 noches en hoteles elegidos o similares. 

• Guía de habla hispana. 

• Alimentación en régimen de pensión completa excepto la noche del primer 

día en Yereban y el almuerzo del ultimo día en Tblisi. Las comidas se 

realizan en restaurantes locales. 

• Todos los traslados y transportes descritos en el itinerario. 

• Entradas según programa 

• Seguro de cancelación y asistencia. 

• Tasas aéreas y de carburante 205,00€ a día de hoy. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Bebidas y propinas. 

Comidas o cenas excepto las indicadas en la ruta. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  1995,00€ 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL     280,00€ 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
En el momento de hacer la reserva de plaza: 500 € 

El resto, hasta 30 días antes de la salida.  
 

 
 
 
 

http://hotelcoste.ge/

