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Armenia - Georgia  
9 días - 8 noches  

 

 
 

 
SALIDAS GARANTIZADAS 2021: 

 

PERIODO FECHA DE SALIDA FECHA DE REGRESO 

Junio 27.06 5.07 

Julio 25.07 2.08 

Agosto 8.08 16.08 

Agosto 15.08 23.08 

Septiembre 5.09 13.09 

Septiembre 19.09 27.09 

Octubre 3.10 11.10 

Octubre  31.10 8.11 
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PROGRAMA DE VIAJE 
 

 
Día 1. España - Ereván  
Salida en vuelo regular con destino 
Ereván (No incluido).  Llegada al 
aeropuerto internacional de Zvartnots. 
Encuentro con nuestro representante y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2.  Ereván - Sevan - Garni -
Gueghard - Ereván (250 km)  
Despues del desayuno salida hacia el 
Lago Sevan que es uno de los lagos 
alpino-montañosos más grandes de agua dulce en el mundo. El lago también es famoso por su 
península y complejo medieval de la iglesia construida en el año 874. Salida hacia Garni - templo 
pagano dedicado al dios helenístico Mitra. Visita del monasterio de Gueghard (Unesco) - la obra 
maestra insuperable de la arquitectura armenia y debido a su acústica el mejor lugar para cantar 
canciones espirituales. El complejo es rico de adornos sutiles a escultóricos y muchas jachkars 
notables (cruz de piedra).  Regreso a Erevan. Alojamiento en Ereván.  
 
Día 3. Ereván - Etchmiadzin - Zvartnots (120 km) 
Por la mañana, un recorrido por la ciudad de Ereván. Salida hacia Echmiadzin conocida como el 
centro de la iglesia armenia - gregoriana, considerada una de las primeras iglesias cristianas del 
mundo. Por el camino visita de las ruinas del templo de Zvartnots (angeles celestiales) – 
monumento del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visita del museo y 
monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del genocidio armenio. Hacemos visita 
panorámica de la ciudad. Visita de Vernissage que es el lugar perfecto para conseguir un poco de 
sabor de Armenia y un escenario único para presenciar la fusión entre las tradiciones nacionales 
con gusto contemporáneo. Alojamiento en Ereván.  
 
Día 4.  Ereván - Khor Virap - Noravank - Ereván (250 km) 
Desayuno en hotel. Excursión al monasterio de Khor-Virap (siglos IV-XVII) situado en el valle de 
Ararat en contra de la bíblica montaña Ararat, donde paró el arca de Noé. El monasterio está 
conectado con Gregorio El Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia y se considera el 
primer católico de Armenia. Visita del monasterio de Noravank (sig. XII) situado en un estrecho 
desfiladero que es conocida por sus altos, escarpados acantilados de color rojo-castaño de ladrillo, 
justo enfrente del monasterio. La belleza de este monasterio es apreciada por miles de visitantes 
no sólo por su arquitectura e historia, sino también por su armonía con la naturaleza circundante 
fabulosa. Regreso a la ciudad de Ereván. Alojamiento en Ereván.  
 
Día 5. Ereván - Noratus - Dilijan - Haghpat - Sadakhlo - Tbilisi (350 km) 
Desayuno en hotel. Salida hacia Noratus - un lugar único famoso como el cementerio de los 
jachkars (cruz de piedra) que es un cementerio medieval con un gran número de jachkares situadas 
en el pueblo de Noratus. Salida hacía la región forestal de Dilijan, uno de los más famosos centros  

http://es.wikipedia.org/wiki/Helen%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitra_(dios_romano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jachkar
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turísticos en Armenia. Visita del monasterio de Haghpat - el complejo monástico más grande de 
Armenia Medieval (UNESCO), monumento del siglo X. Salida hacia la frontera de Armenia y Georgia. 
Despues de formalidades aduaneras conduciremos hacia Tbilisi. Alojamiento en hotel en Tbilisi.  
 

Día 6. Tbilisi - Tour por la ciudad  
Después del desayuno visita de la capital georgiana que es una ciudad multiétnica y multi religiosa. 
Empezaremos la excursión desde la iglesia medieval Metekhi (sig.XIII); Caminaremos por el centro 
descubriendo sus callejuelas y veremos los edificios con balcones de madera, típicos de la ciudad 
que le  otorgan la personalidad distinta. Visitaremos la catedral de Sioni(sig.XIII), la basílica de 
Anchiskhati (sig.VI), la fortaleza de Narikala y el barrio de los baños de Azufre. Visita del Museo 
Nacional con su sala más importante de las obras de oro que datan desde el III milenio a.C. Paseo a 
la avenida principal de Rustaveli. Alojamiento en hotel en Tbilisi.  

Día 7. Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Tbilisi (210 km)  
Después del desayuno salida hacia Mtskheta, la antigua capital del Reino de Georgia y ciudad 
museo patrimonio de la UNESCO. Visita de la iglesia de Jvari(cruz) del siglo VI que sirvió como 
modelo para muchas otras iglesias. Visita de la catedral de Svetitskhoveli - la catedral más sagrada 
de Georgia. Se dice que aquí mismo fue enterrada la túnica de Cristo. Continuación hacia Gori - 
la ciudad principal de la región de Shida Kartli y la ciudad natal de Stalin. Visita de Uplistsikhe - la 
antigua ciudad de las cuevas que fue uno de los centros políticos, religiosos y culturales más 
importantes de Georgia entre el siglo VI a.C. y el siglo XI d.C. Por la tarde regreso a Tbilisi. 
Alojamiento en hotel en Tbilisi.  

Día 8. Tbilisi - Vardisubani - Alaverdi - Gremi - Tbilisi (255 km) 
Después del desayuno salida hacia Kakheti, la región vinícola de Georgia, que se asocia con el buen 
vino y la hospitalidad excepcional. Llegada al pueblo Vardisubani, famoso por siglos por sus 
artefactos hechos en arcilla. Visita del taller de kvevri.  Visita de la majestuosa catedral de Alaverdi 
del siglo XI, hoy convertido en el centro espiritual de la región que es una joya arquitectónica de 
Kakheti. Almuerzo incluido en la familia local. Visita del monumento arquitectónico – Gremi 
(sig.XVI) una ciudad comercial animado en la Ruta de la Seda. Por la tarde regreso a Tbilisi. 
Alojamiento en hotel en Tbilisi.  

Día 9. Salida 
Traslado al aeropuerto de Tbilisi y salida en vuelo regular (No incluido) de regreso a España.  

 
Precios por persona en habitación doble para el año 2021: 

 
PAX Opción 1 Opción 2 

Minimo  2 € 850 € 980 

SNGL/SUPL € 166 € 256 

Número máximo del grupo: 12 PAX  

 
 

Notas:
El precio de este viaje NO incluye los vuelos, que varía según la temporada y la disponibilidad.

A petición del viajero, podemos ocuparnos de la gestión de los vuelos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Shida_Kartli
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Los precios incluyen:   

 Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 Circuito en vehículo privado con aire acondicionado, según la ruta indicada  

(2 pax-sedan, 4 pax-minivan, 6-12 pax minibús) 

 Guía cultural de habla hispana durante los días del tour 

 8 noches en hotel:  

4 x noche en Ereván  
4 x noche en Tbilisi  

 Régimen alimenticio: desayuno en hotel, 1 x almuerzo en familia 

 Entradas según el programa 

 1 botella de agua por día por persona 

 
Los precios no incluyen:   

 Billetes de vuelo 

 Seguro de viaje 

 Bebidas alcohólicas 

 Los servicios no incluidos en el programa 

 Almuerzo o Cena opcional:    €18  -  Cena - €20 

 

Estancia en hoteles previstos (o de la misma categoría): 
 

Opción 1:  

 Ereván  Ani Central Inn 3* 

 Tbilisi   Ibis stadium 3*   

 
Opción 2:  

 Ereván  Holiday Inn Express 4* 

 Tbilisi   Radius Hotel Tbilisi 4* 

 

Información adicional  

 Es recomendable llevar protector solar, chaqueta impermeable, zapatos cómodos para caminar 

en algunos puntos de interés turístico 

 No está permitido entrar con pantalones cortos a las iglesias 

 Las mujeres deben llevar velo/pañuelo para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas 
 

Documentación necesaria para viajar a Georgia y Armenia  

Para viajar a Georgia y Armenia desde España o cualquier país de la Unión Europea no es necesario 
obtener visado alguno. Por otro lado, los extranjeros que residan legalmente en España, o aquellos 
extranjeros con visado español válido, podrán visitar Georgia sin necesidad de visado expedido por 
autoridades de estado georgiano o armenio. Para más información visite la página web: 
Georgia - https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng 
Armenia - https://www.mfa.am/en/visa/ 

https://anicentralinnyerevan.com/
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=A1L2&merchantid=seo-maps-RU-A1L2&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo_maps&utm_source=google_Maps&utm_campaign=seo_maps
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/yerevan/evnyn/hoteldetail
https://www.facebook.com/radiushoteltbilisi/?hc_ref=ARSmSVa0uOrBzdp6kZCStk2z3fbB-yrJFQULuCl0FRrxOznmTrvPEvK6cd3s5UwmKwk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng
https://www.mfa.am/en/visa/

