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GEORGIA + ARMENIA 2018
10 DIAS DE VIAJE

DIA 29.07 VIGO – PORTO – ESTAMBUL - TIBILISI
Presentación en el punto de encuentro en Vigo. Salida en autocar en dirección al aeropuerto de
Porto. Llegada, facturación del equipaje y embarque en vuelo de línea regular de la Cía Turkish,
con salida de Porto a las 15.30 horas y llegada a Estambul a las 22.05 horas. Conexión en Vuelo
de Turkish, con salida de Estambul a las 00.10 horas y llegada a Tibilisi a las 03.20 horas. Llegada
a la capital de Georgia. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA: 30.07 TBILISI – GORI - UPLISTSIKHE – MTSKHETA –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. Alojamiento en Tbilisi.

DIA: 31.07 TBILISI –SADAKHLO- LAGO SEVAN – YEREVAN
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel. Salida hacia la frontera de Georgia – Armenia, gestión
de las formalidades aduaneras. Encuentro con el guía y salida hacia Armenia. La excursión en la
que el paisaje será su elemento primordial. Llegada al Lago Seván, situado a 1900 metros sobre
el nivel del mar con una superficie de casi 1200 kilómetros. Visita al monasterio de Sevan (s.9).
Almuerzo en el restaurante en el lago Sevan.Visita de Noraduz, uno de los conjuntos de
“khachkars” (túmulos de piedra con gran número de cruces esculpidas) más importantes del
país. Llegada a Yerevan. Cena. Alojamiento en Yerevan.
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DIA: 01.08 YEREVAN-GARNI - GUEGHARD – YEREVAN
Desayuno. Excursión por la ciudad. Visita al monumento de Mair Hayastán, Madre Armenia,
desde donde se abre una vista magnífica de la ciudad. Visita de Matenadarán, que es el Museo
de los Manuscritos antiguos, un lugar donde se guardan importantes manuscritos de ilustres y
los primeros libros publicados en Armenia desde el siglo 16. Visita de Tsitsernakaberd – el
Museo y Monumento del Genocidio del pueblo armenio de 1915. Salida hacia la región de
Kotayk. Almuerzo. Excursión al Templo pagano de Garní, conjunto romano de influencia
helenística (además hay restos de termas romanas con mosaicos). 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 cañón) y, gracias a este aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que allí se
respira, aquí estuvo muchos años custodiada “la Santa Lanza”, antes de ser trasladada a
Echmiadzín. Regreso a Yereván. Cena y alojamiento en Yereván.

DIA: 02.08 YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al 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 la residencia oficial del Catóghicos
armenio. Luego visita a las ruinas del Templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del cielo, s.7).
Regreso a Yereván. Almuerzo en el restaurante.Visita del Museo Nacional de Historia. Visita del
mercado de artesanía al aire libre en Yereván- Vernisage. Cena y alojamiento en Yereván.
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DIA: 03.08 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 hasta 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 el
restaurante. Por la tarde regreso a Yereván. Visita del Mercado de Frutas. Cena en el
restaurante y alojamiento en Yereván.

DIA: 04.08 YEREVAN -ALAVERDI – TBILISI
Desayuno en el hotel. Salida 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.
Aunque es la etapa más larga de todo el viaje, realmente la belleza del entorno natural y el lugar
en el que se levantan estas maravillosas construcciones, compensan el desplazamiento y le
harán conservar un gran recuerdo. 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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DIA: 05.08 TBILISI
Desayuno en el hotel. La primera visita del dia sera 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. Despues 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 teleferico. Después de la vista
panorámica de Tbilisi, se puede bajar andando para visitar la area 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 y alojamiento en
Tbilisi.

DIA:06.08 TBILISI –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 en el restaurante.
Alojamiento en Tbilisi.

DIA: 07.08 TIBILISI – ESTAMBUL – PORTO - VIGO
Salida a primera hora de la mañana, con destino al aeropuerto de Tibilisi. Llegada, facturación del
equipaje y embarque en vuelo de línea regular con salida de Tibilisi a las 05.25 horas y llegada a
Estambul a las 06.50 horas. Conexión en vuelo de línea regular con salida de Estabul a las 08.30 y
llegada a Porto a las 11.20 horas. Recogida de equipaje y traslado en autocar a Vigo. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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CONDICIONES DEL VIAJE

PRECIO FINAL DEL VIAJE POR PERSONA:
✓ EN HABITACIÓN DOBLE: 1.790,00€
✓ EN HABITACION INDIVIDUAL: 2.190,00€

Nuestro Precio Incluye:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Autocar Vigo / Porto / Vigo
Avión de línea regular de la Cía Turkish. Porto / Estambul / Tibilisi y vuelta
Asistencia y traslados en Georgia y Armenia
Guía de habla hispana durante todo el circuito
Autocar de lujo durante todo el circuito
Hoteles de 4 estrellas
05 noches en Tibilisi y 04 noches en Yerevan
Régimen de Pensión Completa
Visitas según programa
Seguro de viaje

Nuestro Precio No Incluye:

 Extras, tales como bebidas, maleteros y propinas. Ni cualquier otro servicio no
especificado en el apartado Nuestro Precio Incluye.

Vigo a 08 de febrero de 2018
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