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GEORGIA Y ARMENIA 

 

mundo. Llegada a Ereván. Cena en un restaurante tradicional. 
Alojamiento.  
 

DÍA 6º EREVAN – ETCHMIADZIN – ZVARTNOTS – TSITSER-
NAKABERD – EREVÁN 120 KM   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita de Ereván: Veremos la Plaza de República que 
incluye la Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
el Correo Central, la Galería de Arte Nacional... Salida hacia 
Echmiadzin. Almuerzo. Por el camino, visita a la iglesia de Santa 
Hripsime, una de las 7 maravillas de Armenia.  La catedral 
Etchmiadzin es considerada una de las primeras iglesias cristia-
nas del mundo. Construida entre los años 301 - 303 DC. De 
regreso visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots,  la perla 
de la arquitectura del siglo VII. Visitaremos el monumento 
llamado Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del genocidio 
armenio, donde se puede apreciar y aprender información 
básica de los hechos ocurridos en 1915. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º EREVÁN - KHOR VIRAP - BODEGA DE VINO – NORA-
VANK – EREVÁN 250 Km   
Desayuno.  Excursión al monasterio de Khor-Virap, situado 
en el valle de Ararat, donde paró el arca de Noé. La importan-
cia es que está conectado con Gregorio El Iluminador, que 
introdujo el cristianismo en Armenia y se considera el primer 
católico de Armenia. Por el camino visitaremos una bodega 
para probar el vino de uvas autóctonas. Almuerzo en un 
restaurante tradicional. Continuación el monasterio Nora-
vank, centro religioso y cultural del siglo XII que se encuentra 
en un lugar inaccesible con  una impresionante naturaleza. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º EREVÁN – GEGHARD – GARNI – MATENADARAN – 
EREVÁN 90 Km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana visita del monasterio de Geghard, parcial-
mente excavada en la montaña adyacente rodeada por acantila-
dos. Tendremos la oportunidad de disfrutar un concierto vocálico 
muy impresionante. Continuación a Garni- Matenadaran, un 
pueblo que es famoso por su templo Garni, que  fue  construido 
en el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y 
probablemente fue dedicado al dios helenístico Mitra. Durante el 
almuerzo vamos a ver la elaboración de pan armenio “lavash”. 
Regreso a Ereván. Visita a Matenadaran, depositario de los 
manuscritos que contienen documentos históricos de toda Europa 
y Asia a lo largo de muchos siglos. También aquí se encuentra la 
primera copia de la Biblia en Armenia y los Evangelios que fasci-
nan con sus miniaturas. Cena y alojamiento  
 

DÍA 9º EREVAN - MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Erevan y salida en vuelo 
hacia Madrid (vía una ciudad europea).  

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.205 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - GEORGIA  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Tiblisi (vía una ciudad europea). Noche a bordo. 
 

DÍA 2º TIBLISI 
Llegada al aeropuerto de Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno. 
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita 
de Tiblisi: 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. Disfrutaremos 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. También visitaremos la tesorería del Museo de la 
Historia. Almuerzo durante la visita.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º TIBLISI - MTSJETA – GORI – UPLISTSIJE – GUDAURI 275 Km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia la ciudad-museo de Mtsjeta, una de las 
ciudades más antiguas del país. Visitaremos la Catedral de 
Svetitsjoveli del siglo XI y el Monasterio de Jvari, “Iglesia de 
Santa Cruz” que custodia la cruz de madera sagrada que trajo 
Santa Nino antes de que Mtsjeta se convirtiera al cristianismo. 
Continuación a la pequeña ciudad de Gori,  ciudad natal del 
famoso líder soviético José Stalin. Almuerzo en ruta. Visita de 
la ciudad rupestre de Uplistsije, uno de los asentamientos 
urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa 
Ruta de la Seda. Subimos hacia el norte disfrutando del paisaje 
espectacular de las montañas del Cáucaso. En el camino 
pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri y el 
depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada 
a Gudauri, la famosa estación de esquí.  Cena y alojamiento.                           
 

DÍA 4º GUDAURI – KAZBEGUI – GUERGUETI – DARIALI – 
TIBLISI 220 km   
Desayuno y salida, a lo largo del rio Térek, hacia Kazbegui, la 
principal ciudad de la región. Desde alli haremos un agrada-
ble paseo a pie, a través de hermosos valles y bosques que 
nos llevarán a Guergueti, iglesia de la Trinidad. Almuerzo. Si 
el tiempo lo permite podrán observar uno de los mayores 
glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Visitaremos la 
Garganta de Dariali. Regreso a Tiblisi. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º TIBLISI-SADAJLO (FRONTERA)- HAGHPAT – DILIJAN - 
LAGO SEVAN - EREVÁN 250 Km              
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia la frontera con Armenia. Tras los trámites 
fronterizos, salida hacia el Monasterio de Haghpat, el complejo 
monástico más grande de Armenia Medieval construido a finales 
del siglo X. Continuación hasta Dilijan, uno de los más famosos 
centros turísticos en Armenia, llamada “La Pequeña Suiza”. Al-
muerzo. Salida hacia el Lago Sevan, el lago alpino más grande del  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Tiblisi   
Hotel Iveria Inn 4* 

 

• Gudauri  
Hotel Gudauri Inn 4*  
 

• Everan 
Hotel Ani Central Inn 3* 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Tiblisi // Erevan - Madrid          

(vía una ciudad europea)     
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Botella de 1/2 litro de agua en las comidas 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 
✓ Tiblisi, visita de la ciudad con guía local 
✓ Mtsjeta, Gori y Uplistsije, visitas con guía local 
✓ Haghpat, Dilijan y Lago Sevan, visitas con guía local 
✓ Erevan, Etchmiadzin, Zvartnots y Tsitsernakaberd, 

visitas con guía local 
✓ Geghard, Garni y Matenadaran, visitas con guía local 

• Visitas de medio día: 
✓ Kazbegui y Guergueti, visitas con guía local 
✓ Garganta de Dariali 
✓ Monasterio de Khor Virap y visita de una bodega  
✓ Monasterio de Noravank, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Museo de la Historia de Tiblisi  
✓ Cuevas de Uplistsije 
✓ Museo Sami Siida 
✓ Museo de Echmiadzin 
✓ Zvartnots  
✓ bodega de vino   
✓ Garni   
✓ Matenadaran 
✓ Master class de Lavash en Garni (Armenia) 
✓ Concierto de coro en Geghard (Armenia) 
✓ Degustación de vino de la zona (Armenia) 

 

 * El resto de los monumentos descritos en el itinerario 
no se paga entradas para visitarlos 

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  240 € 

                          
MAYO:  13,  27 
JUNIO:   3, 10, 17, 24 
JULIO:   1 

SEPTIEMBRE:  2, 9, 16, 23, 30 
OCTUBRE: 7, 14, 21, 28 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Pasaporte en vigor   

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

Notas:  
- En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo 
- Parte de los monumentos están en restauración 
- La calidad de los hoteles no coincide con los estándares europeos 
- Algunas medicinas están prohibidas importar en el país 


