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GEORGIA - ARMENIA
Recorriendo el Cáucaso
Georgia y Armenia pueden parecer destinos no convencionales, pero lo cierto es que deberían
encabezar la lista de lugares a visitar de cualquier viajero. Este viaje de doce días a través de estos
dos países nos llevará a descubrir algunas de las culturas y paisajes naturales más destacadas que la
región del Cáucaso tiene para ofrecer. Empezando por las estrechas calles de Tbilisi, recorreremos
antiguos monasterios, iglesias históricas, cadenas montañosas y pequeñas aldeas repletas de
lugareños amigables que nos regalarán su amabilidad durante toda la ruta.
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DÍAS

ITINERARIO

ALIM.

ALOJ.

1
2
3

Vuelo Barcelona / Tiblisi
Tiblisi
Tiblisi – Mtsjeta - Sadajlo –(frontera)- Filetovo Dilijian
Dilijan – Sevan – Geghard – Garni - Ereván
Ereván
Ereván - Zvartnots – Echmiadzin -Ereván
Ereván – Khor Virap – Noravank- Ereván
Ereván – Saghmosovank – Parque de letras - Gyumri
Gyumri - Bavra – (Frontera) -Vardzia - Ajaltsije
Ajaltsije - Borjomi – Gori – Uplistsije- Gudauri
Gudauri - Stepantsmina - Tiblisi
Vuelo Tiblisi / Barcelona

D
D

Hotel
Hotel
Hotel rural

D
D
D
D
D
D
D/C
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ITINERARIO
Día 01 | Vuelo Barcelona / Tiblisi
Salida en vuelo regular destino a TIBLISI. Llegada y traslado al hotel. Noche en Tiblisi.
Día 02 | Tiblisi
Desayuno y visita de la capital de Georgia, TIBLISI, con toda su belleza, sus calles
estrechas con casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes muestras
de arquitectura moderna. Empezamos el recorrido desde la IGLESIA DE METEJI, y
disfrutamos de la vista espectacular del casco antiguo. Pasearemos por las hermosas calles
estrechas, y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad. Después
disfrutaremos del magnífico panorama de la ciudad vieja, y pasando a través de la
FORTALEZA DE NARIKALA, visitaremos los históricos BAÑOS DE AZUFRE, de donde procede
el nombre de la capital. Noche en Tiblisi.

Día 03 | Tiblisi - Mtsjeta - (Sadajlo -frontera) - Filetovo - Dilijian
Desayuno. Hoy cruzaremos la frontera con Armenia, pero antes nos acercaremos hasta la
cercana ciudad museo de MTSJETA, sede de la IGLESIA ORTODOXA Y APOSTÓLICA
GEORGIANA, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Veremos la CATEDRAL
DE SVETITSJOVELI, construida en el siglo XI, pieza importante de la historia cristiana, y el
MONASTERIO DE JVARI (siglos VI-VII), IGLESIA DE SANTA CRUZ que custodia la cruz de
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madera sagrada que trajo Santa Nino antes de que Mtsjeta se convirtiera al Cristianismo. Al
terminar la visita, continuaremos nuestro viaje hasta Armenia. Llegaremos a la frontera
hacia las 15.30h, donde cambiaremos de guía y de vehículo, y tras las formalidades
fronterizas, continuaremos hacia FIOLETOVO, donde tendremos la oportunidad de disfrutar
del “té de samovar” y dulces de los molocanes, que son una minoría nacional que deriva de
Rusia y que no aceptaron el cristianismo ortodoxo, porque se oponen a la veneración de
iconos. Se les conoce así porque tienen prohibido probar el alcohol y porque antiguamente
bebían leche de manera ritual, los miércoles y los viernes (molokan significa “bebedor de
leche”), a pesar de los ayunos impuestos por los ortodoxos”. Continuación hasta DILIJAN.
La gente dice: “Si en el Paraíso había montañas, bosques y manantiales de aguas
minerales, sería Dilijan”. Noche en la casa local de Dilijan.

Día 04 | Dilijan - Sevan - Geghard - Garni - Ereván
Desayuno. Salida hacia el famoso LAGO SEVAN, el lago alpino más grande del mundo. Este
enorme lago montañoso que ocupa el 5 por ciento del área de superficie de Armenia, está
ubicado a unos 2.000 m. sobre el nivel del mar, y es el segundo mayor lago de agua dulce
del mundo. El más famoso monumento cultural aquí, es el monasterio SEVANAVANK, cerca
de la ciudad de SEVAN, en la costa noroeste. Inicialmente el monasterio, se encontraba en
una isla, pero la caída del nivel de agua, lo convirtió en una península. Salida hacia el
MONASTERIO DE GEGHARD, parcialmente excavado en la montaña adyacente, rodeada por
acantilados, incluidos por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. El
complejo monástico fue fundado en el siglo IV por Gregorio el Iluminador, en el lugar de un
manantial sagrado, en el interior de una caverna. Aunque hay inscripciones que se
remontan a los años 1.160, la iglesia principal fue construida en 1.215. Salida hacia GARNI
(a 32 km.), un pueblo famoso por su templo construido en el siglo I después de Cristo, por
el rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue dedicado al dios helenístico Mitra.
Tendremos la oportunidad de disfrutar de un concierto de duduk. Continuaremos hasta
EREVÁN, dónde pasaremos la noche.
Día 05 | Ereván
Desayuno. Hoy visitaremos EREVÁN. Ereván, es una ciudad fundada en el año 782a.C. al
oeste de lo que hoy es Armenia, siendo así una de las ciudades más antiguas del mundo.
Durante el circuito, vamos a ver la PLAZA DE LA REPÚBLICA, que incluye la CASA DEL
GOBIERNO, y LA GALERÍA DE ARTE NACIONAL. Junto con todos los monumentos principales
de la capital, veremos también, la ESTATUA DEL GATO del famoso escultor Fernando
Botero, ubicada en el museo al aire libre, y centro de arte moderno CAFESJIAN, en Cascada,
etc. Visitaremos también, el MUSEO DE HISTORIA DE ARMENIA. Aquí están las importantes
colecciones arqueológicas desde la Edad de Piedra y la Edad Media, hasta nuestros días.
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Visitaremos también TSITSERNAKABERD, monumento dedicado a las víctimas del genocidio
armenio. En 1995 se abrió junto al monumento un pequeño museo donde tomar conciencia
de los trágicos hechos ocurridos entre 1915 y 1922. Noche en Ereván.
Día 06 | Ereván - Zvartnots - Echmiadzin - Ereván
Desayuno. Hoy visitaremos la iglesia de SANTA HRIPSIME DE ECHMIATSIN, que se
considera una de las 7 MARAVILLAS DE ARMENIA. Llegada al gran complejo monástico de
ECHMIATSIN, sede de los católicos de Armenia, y la primera catedral del cristianismo, que
se compone de varios edificios o grupos de edificios, que datan de los siglos IV, V, VI, VII y
XVII. Al terminar, seguiremos hasta las ruinas de la CATEDRAL DE ZVARTNÓTS, que datan
del siglo VII. La construcción de la catedral comenzó en 642, en una época en la que gran
parte de Armenia se encontraba bajo el control bizantino. Zvartnóts permaneció en pie
hasta finales del siglo X. Desde el año 2000, el complejo religioso de ETCHMIATSÍN y el
yacimiento arqueológico de ZVARTNÓTS, se encuentran en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de UNESCO. Noche en Ereván.

Día 07 | Ereván - Khor Virap - Bodega de vino - Noravank - Ereván
Desayuno. Excursión al MONASTERIO DE KHOR-VIRAP. El monasterio de Khor Virap tiene
una gran historia, tanto religiosa como mundial. Está situado en el VALLE DE ARARAT, es el
punto más cercano a la bíblica MONTAÑA ARARAT, donde paró el arca de Noé. La
importancia es que está conectado con Gregorio El Iluminador, que introdujo el cristianismo
en Armenia, y se considera el primer Católico de Armenia. El Mt. Ararat, es el pico más alto
de Turquía, pero pertenece a la Armenia histórica, y es visible desde gran parte de Armenia.
En la Armenia actual, el Ararat es un símbolo omnipresente. Sigue apareciendo en su
escudo de armas, y no hay casa que no tenga una foto, cuadro, o grabado con la silueta del
monte. La pérdida de su monte sagrado, es aún hoy motivo de nostalgia y melancolía para
los armenios. De camino, visitaremos una bodega de vino, para probar el vino de uvas
autóctonas, y el MONASTERIO DE NORAVANK – centro religioso y cultural del siglo XII.
Noravank (“Nuevo Monasterio”), se encuentra en un lugar inaccesible, rodeado de una
impresionante naturaleza. Regreso a Ereván. Noche en Ereván.
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Día 08 | Ereván - Saghmosovank - Parque de letras - Gyumri
Desayuno. El día empieza con la salida desde Ereván, hacia SAGHMOSAVANK, o el
monasterio de los salmos, a una veintena de kilómetros de Ereván, corresponde al segundo
periodo del desarrollo de la arquitectura medieval armenia, en el siglo XIII. Desde aquí,
salida hacia el parque dedicado al alfabeto armenio, y continuación hasta la ciudad de
GYUMRI. Tour por la ciudad de Gyumri, con un paseo por el barrio viejo, y el mercado local.
Gyumri, sufrió un terremoto desastroso en 1.988, que destruyó la ciudad; a pesar de eso,
podremos ver el renacimiento de la ciudad, con sus edificios nuevos y antiguos. Noche en
Gyumri.

Día 09 | Gyumri - Bavra - (Frontera) - Vardzia - Ajaltsije
Desayuno. Salida hacia la frontera de BAVRA. Llegada hacia las 11h. Cambio de guía y
vehículo, y continuación de nuestro viaje por Georgia. Continuaremos hacia el sur, para
visitar VARDZIA, un gran complejo de cuevas que llegó a tener más de 3.000 y a alojar a
más de 50.000 personas. Fue construido durante el gobierno de la Reina Tamar, una gran
gobernante del país en el siglo XII. El lugar es realmente sorprendente pues las cuevas, que
están conectadas por largos túneles excavados hace más de 800 años, están decoradas con
coloridos frescos muy bien conservados. Noche en AJALTSIJE.
Día 10 | Ajaltsije - Borjomi - Gori - Uplistsije - Gudauri
Continuaremos el viaje hacia la pequeña ciudad de GORI, ciudad natal de Iósif Stalin y
fundada por uno de los grandes reyes de Georgia, David el Constructor (1.089–1.125). De
camino, pasaremos por BORJOMI, la famosa ciudad balnearia donde probaremos el agua
mineral que sale de la tierra. A continuación, visitaremos la ciudad rupestre de
UPLISTSIKHE uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de
la famosa Ruta de la Seda.
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Se trata de un complejo tallado en un alto banco rocoso junto al río MTKVAR que contiene
varias estructuras, que datan de la Edad del Hierro, hasta la Edad Media. Casas, templos,
palacios, calles y escaleras tallados en la roca, constituyeron esta impresionante e
inexpugnable ciudad, hasta que en el siglo XIII, fuera arrasada por los mongones. Hoy en
día, es uno de los lugares de interés más visitados de Georgia. Subiremos hacia el norte por
la Carretera Militar De Georgia, y disfrutaremos del paisaje con las magníficas montañas del
Cáucaso. De camino, pasaremos por el complejo arquitectónico de ANANURI y el depósito
de agua de JINVALY, de sorprendente belleza. Llegada a GUDAURI, famosa estación de
esquí ubicada a 2.000 msnm. Noche en Gudauri.

Día 11 | Gudauri - Stepantsmina - Tiblisi
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia KAZBEGUI, la principal ciudad de la región a través de
una impresionante vía a lo largo del RIO TÉREK. En el centro del pueblo, cogeremos coches
locales, y a través de hermosos valles, y bosques llegaremos a la IGLESIA DE LA TRINIDAD
DE GUERGUETI, ubicada a 2.170 msnm. Si el tiempo lo permite, podremos admirar, uno de
los mayores glaciares del Cáucaso–Mt Kazbegi (5.047 m). Al terminar, regreso a Kazbegui,
donde volveremos a realizar una parada para que un maestro del lugar nos explique más
sobre la iconografía del lugar y la “Teka”, artefactos artesanales de tela. Por la tarde salida
hacia Tiblisi. Noche en Tiblisi.
Día 12 | Vuelo Tiblisi / Barcelona
Desayuno y día libre hasta la hora determinada para realizar el traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA: 02, 09 y 17 AGOSTO 2020
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 16 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
Suplemento Salidas 02 y 09 Agosto
Suplemento Habitación Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.380 €
1.470 €
1.565 €
110 €
325 €
Garantizada
245 €

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS / MÁXIMO 16
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Si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días de antelación, y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual,
siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales en clase turista Barcelona / Tiblisi / Barcelona, con conexión
intermedia.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento en Georgia y Armenia, en base habitación doble, con desayuno.
Transporte con conductor privado, según indica el recorrido.
Visitas descritas en el itinerario.
Guía de habla castellana en ambos países.
Entradas a los lugares descritos en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•

Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país
de destino.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
VIAJES SOLO EN GRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La
información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro que amplía coberturas e
incluye 2.000 € de gastos de anulación por un importe de 35 € por persona.
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. Las condiciones de ambos seguros
se pueden consultar en nuestra página web.
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ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Tiblisi
Dilijan
Erevan
Gyumri
Ajaltsije
Gudauri

ALOJAMIENTO
Hotel Tuta
Toon Armeni
Hotel Holiday Inn Express
Hotel Gyumri
Hotel Lomsia
Hotel Marco Polo

CLIMA
La época ideal para viajar a Georgia y Armenia es desde abril hasta septiembre, cuando el
clima es más caluroso y seco.
Armenia
El clima de Armenia, destaca por su amplia variedad de suelos; predominan desiertos,
semi-desiertos, bosques, estepas, estepas secas, prados alpinos y sub-alpinos. En Armenia
en verano hace calor, aunque hay bastante diferencia térmica entre la mañana y la noche.
En la montaña, el clima es más suave.
Georgia
En el Oeste de Georgia el clima es subtropical, las características dominantes son de una
elevada humedad y fuertes precipitaciones, mientras que el este de Georgia tiene un clima
más continental y seco. La zona alpina comienza a unos 2.100 metros, por encima de 3600
metros la nieve y el hielo están presentes durante todo el año.
CORRIENTE ELÉCTRICA
En Georgia y Armenia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 60 Hz.
DIVISAS
La moneda en Georgia es el lari georgiano (GEL)
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 3,63 GEL
La moneda en Armenia es el dram (AMD)
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 1,81 AZN
Podemos viajar tanto a Georgia como a Armenia con Euros. En Georgia podemos cambiar
en Tiblisis y en algunas otras grandes ciudades tanto en bancos como en casas de cambio y
los hoteles. El mejor cambio se consigue en los bancos. En la frontera entre ambos países
podremos también cambiar de una moneda a otra. En caso de querer pagar con tarjetas de
crédito, será mucho más fácil hacerlo en Armenia que en Georgia.
EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
• Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
• Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
• Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
• Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar durante las noches.
• Calzado cómodo para usar durante el día.
• Sandalias y/o chanclas de goma.
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•
•
•
•
•
•

Bastones para caminar (quien suela usarlos).
Chubasquero, capelina o paraguas.
Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
Protector solar y repelente de insectos.
Gel desinfectante de manos.
Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, VIAJES SOLO EN GRUPO hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a VIAJES SOLO
EN GRUPO, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
1) La reserva se puede formalizar en persona en nuestra oficina, por teléfono o por correo
electrónico. Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y apellidos de las personas que van a viajar (exactos a los del pasaporte) y
número de DNI.
- Dirección postal, teléfono de contacto (fijo y/o móvil), y correo electrónico.
- Datos de pasaporte: número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de
expedición, fecha de caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de destinos es necesario
para formalizar la reserva.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en
efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo / VISA: personalmente en nuestra oficina
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Banco: BBVA / Número de cuenta:

IBAN: ES96

0182 0206 3402 0853 3870

Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS
QUE VAN A VIAJAR en la transferencia. Imprescindible enviar por mail copia de la
transferencia o el ingreso.
c) Mediante Tarjeta de Crédito: VISA o MASTERCARD (rellenar y enviar el siguiente formulario)
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L. , a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje solicitado.
Tipo

Número de Tarjeta

Caducidad

**Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones. **
Viajes Solo en Grupo declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viajarsoloengrupo.com/condiciones-generales/
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