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Georgia y 
Armenia

HOTELES PREVISTOS

Tblisi (3 noches)
Astoria / Gold Tblisi  4* 
Iverina Inn  4*

Guadai (1 noches)
Marco Polo  3*

Erevan (4 noches)
Ani Central  3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Tblisi y Ereván.

• Visitas de Mtskheta, Svetitskhoveli, Ananuri, 
Gudauri y Sno.

• Monasterios de Khor Virap, Noravank, Ge-
ghard y los Templos Zvartnots y Garni.

• Visita a una típica casa para ver el proceso del 
“Lavash”.

ENTRADAS INCLUIDAS

Según itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Garni. Visita a una fábrica de brandy.
• Erevan. “Madre Armenia” - Museo del 

Genocidio.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 8 desayunos, 7 almuerzos 
y 8 cenas.

• Alojamiento 8 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo Madrid- Tbilisi / Erevan-Madrid con 
tasas aéreas incluidas (230€).

• Vuelo Tbilisi - Erevan con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro especial covid. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

Casco antiguo de Tiflis. GEORGIA.

Precio por persona en pensión completa
y con tasas incluidas, desde Madrid

9 días / 8 noches

FECHAS DE SALIDA:

2022
Mayo: 04, 18
Junio: 01, 15
Julio: 06, 13, 20
Sept: 07, 21
Oct: 05, 12

• Spto. habitación individual + 320€

1.540 €

DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Madrid - Tbilisi
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Tbilisi (vuelo vía). 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Tbilisi
Desayuno. Con nuestro guía local, efectuaremos 
la visita de Tbilisi, fundada en el s.V. La mayor 
parte de la visita se realizará a pie, principalmen-
te explorando el casco antiguo de la ciudad, con 
calles estrechas, balcones que sobresalen sobre 
los abismos y un encanto especial. Almuerzo en 
restaurante tradicional. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Tbilisi
Día libre en pensión completa en la capital de 
Georgia, en la que podrá realizar diversas activi-
dades opcionales. Alojamiento.

DÍA 4. Tbilisi - Mtskheta - Ananuri - Gudauri
Desayuno. Hoy nos adentramos en el Gran Cáu-
caso. En nuestra ruta visitaremos, la antigua capi-
tal del reino de Kartli “Mtskheta”. Conoceremos 
la Iglesia Jvari, declarada Patrimonio de la UNES-
CO. Nuestra siguiente parada será Svetitskhoveli 
“El pilar que da la vida”. Es la principal iglesia de 
Mtskheta, donde acorde con la creencia georgia-
na se guarda la túnica de Cristo. Almuerzo. Por la 
tarde conoceremos Ananuri. Llegada a Gudauri, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. Gudauri - Kazbegi - Erevan
Desayuno. Viajaremos hacia Kazbegi, Stepans-
minda. Si las condiciones climáticas nos lo per-
miten, veremos el monte Kazbeg. Continua-
remos a la Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Gergeti, es el símbolo de Georgia. Llegaremos a 
ella a través de vehículos 4x4. Terminaremos con 
un corto paseo por el pueblo Sno. Almuerzo. Re-
greso a Tbilisi, para embarcar en vuelo con desti-
no a Erevan. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Ereván - Echmiadzin - Zvartnots - Ereván 
Desayuno. Comenzamos con la visita panorámica 
con nuestro guía local de Erevan. Ascenderemos al 
monumento “Cascade”. A continuación, nos di-

rigiremos a Matenadaran (Museo de Manuscritos 
Antiguos). Salida hacia la ciudad de Echmiadzin 
donde visitaremos su histórica catedral, y primera 
Iglesia cristiana del mundo. También conoceremos 
el Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo. 
Continuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo 
VII a.C. Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Ereván - Khor Virap - Noravank - Areni 
- Ereván
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos a visi-
tar el Monasterio de Khor Virap. Durante el reco-
rrido, disfrutaremos de una magnífica panorámi-
ca del Monte Ararat donde según la Biblia quedó 
varada el Arca de Noé. Almuerzo. Nos dirigiremos 
hacia el pueblo Areni, dónde disfrutaremos de una 
degustación de vinos locales. Nuestra siguiente 
parada, será el Monasterio de Noravank. Regreso 
a Ereván y visita a la Catedral de San Gregorio el 
lluminador. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Erevan - Geghard - Garni - Ereván
Desayuno. A continuación, conoceremos el es-
pectacular Monasterio de Geghard, declarado Pa-
trimonio Mundial por la Unesco. A continuación, 
visita al templo pagano de Garni del siglo 3 a.c. 
En Garni disfrutaremos un Concierto de Duduk. 
Visitaremos una casa particular para ver el pro-
ceso de fabricación del “Lavash”. Almuerzo. Re-
greso a Ereván y visita a una fábrica de brandy. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9. Ereván - Madrid
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje. 
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Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo. 

En algunos casos el trayecto de Sno a 
Erevan se efectuará en bus (276 km)

NOTA IMPORTANTE


