
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erevan – Khor Virap – Areni – Noravank – Geghard – Garni – Lago Sevan – Bagratashen – 

Stepantsminda – Tbilisi – Mtsjeta – Uplistsije – Kaspi – Tbilisi 

 
(9 dias / 8 noches) 

Salidas GARANTIZADAS 2021 

22.MAY; 19.JUN; 

17.JUL; 07.AUG; 14.AGO; 04.SEP; 19.OCT 

Precio en € por persona en DBL desde:    1740 € 
Opcón de hoteles: 

 
Erevan: UNIQUE / ANI CENTRAL INN / CASCADE 

Tbilisi: ALPHABET / CITRUS / OLD MEIDAN 

*** 

 
Erevan: ANI PLAZA / NOVA 

Tbilisi: SOLE PALACE / ASTORIA / ZEG 

**** 

DOBLE 1.740 

Supl. SGL.: 320 

DOBLE 1.900 

Supl. SGL.: 480 

 

El precio incluye: 

Vuelo internacional vía Doha tarifa N de Qatar, 4 noches alojamiento en Erevan y 4 noches en Tbilisi en la opción de hoteles elegida, 7 desayunos, 1 

almuerzo en Armenia, 1 almuerzo en Georgia, traslados de entrada y salida, visitas y excursiones con guía de habla hispana. 1 botellin de agua mineral 

diaria. Documentación de viaje, Seguro de viaje Mapfre. Bandolera de viaje ICU. 

 

NO incluye: 

Tasas de aeropuertos (+/- 298 €), propinas a guía y conductor o gastos de índole personal, almuerzos y cenas. 

Tour GARANTIZADO 

Grupo minimo 2 personas 
 

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021 www.icuviajes.com 

 

 

 

Armenia y Georgia 

http://www.icu.es/


ARMENIA y GEORGIA 
 

Día 1 – MADRID-EREVAN 

Presentación en el aeropuerto y vuelo con trasbordo en Doha, con destino Erevan. Llegada al aeropuerto de Zvartnots. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2 - EREVÁN – VISITA DE EREVÁN – MUSEO DEL GENOCIDIO – MUSEO DE HISTORIA DE ARMENIA (D/-/-) 

Desayuno. Salida hacia una visita de día completo de Ereván, que incluye todas las áreas principales de la capital. Ereván está en la lista de las ciudades 

más antiguas del mundo, que data del Siglo VIII a.C. Disfrute de unas vistas panorámicas de la Casa de la Ópera, del Lago del Cisne, la Avenida del Norte, 

y de la Plaza de la República, considerado uno de los lugares más preciosos y famosos de la capital. Visite el Museo del Genocidio Armenio, que muestra 

documentos internacionales sin precedentes sobre el Genocidio Armenio, el primer genocidio del siglo XX. Después, explore el complejo memorativo 

Tsitsernakaberd, dedicado a las 1.5 millones de víctimas (museo cerrado los lunes). Visita del Museo de Historia de Armenia, imprescindible para los 

amantes de Historia y Arqueología. Aquí tendrá la oportunidad de ver una colección de exposiciones e ilustraciones de la historia secular del pueblo 

armenio, desde el Paleolítico hasta los tiempos modernos. El zapato de piel más antiguo del mundo, que data de 5500 años, junto a otros artículos 

milenarios, también está expuesto aquí. Noche en el hotel en Ereván. 

Día 3 - MONASTERIO KHOR VIRAP – DEGUSTACIÓN DE VINO EN ARENI – MONASTERIO NORAVANK (D/-/-) 

Desayuno. Visite el Monasterio de Khor Virap (foso profundo) siglo IV, al pie del Monte Ararat. La ubicación del monasterio da la oportunidad de disfrutar 

de unas vistas preciosas del bíblico Monte Ararat, donde posó el Arca de Noé. *NOTA: La visibilidad puede ser mala dependiendo de las condiciones 

meteorológicas. Camino hacia Areni, mejor conocido por su producción de vino y su surtido de inigualable vino. Aquí tendrá la oportunidad de disfrutar 

de degustación de vinos locales producidos de una endémica variedad de uvas llamada Areni. Visite el Monasterio de Noravank, una gema arquitectónica 

enclavada entre los peñascos de ladrillo rojo, en lo alto del profundo barranco. Construido en el siglo XIII, el monasterio es un precioso ejemplo de la 

ornamentada arquitectura del período. Noche en el hotel en Ereván. 

Día 4: CATEDRAL DE ZVARTNOTS – ECHMIADZIN (D/-/-) 

Desayuno. Visite la Catedral de Zvartnots (patrimonio mundial de la UNESCO). Salida hacia Etchmiadzin, centro del cristianismo armenio, considerada la 

ciudad de Vaticano” de Armenia, con la Santa Sede de la Iglesia Apostólica Armenia. Visite la Catedral de Echmiadzin, que data del año 301-303 a.C., 

(Patrimonio de Humanidad de la UNESCO). Siendo la primera iglesia cristiana del mundo, la catedral dispone de un estilo arquitectónico y frescos, que 

fueron creados durante siglos por una generación de pintores pertenecientes a una misma dinastía. NOTA: En la Catedral de Etchmiadzin se han llevado 

a cabo procesos de reconstrucción cosmética últimamente y se descubrió una nueva capa de frescos. Esto significa que el recorrido a la Catedral no se 

realizará y los invitados puede ser que no vean el interior de la iglesia. Visite la Iglesia de Santa Hripsimé, siglo VII (patrimonio mundial de la UNESCO), 

una de las iglesias más antiguas de Armenia. La historia de Hirpsimé data a los días iniciales del cristianismo y es un lugar popular de peregrinación. 

Noche en el hotel en Ereván. 

Día 5: GEGHARD – GARNI – LAGO SEVAN – CRUCE DE FRONTERA DE BAGRATASHEN (D/A/-) 

Desayuno. Salida hacia el Monasterio Gueghard (siglo IV, Patrimonio Mundial de UNESCO). El complejo de edificios medievales se encuentra en un 

paisaje de gran belleza natural, rodeado de imponentes acantilados en la entrada al valle de Azat. El lugar es el más famoso entre los lugareños para las 

ceremonias de bautismo y bodas, por lo que muy a menudo será participante de eventos tradicionales cuando visite el sitio. Dirección al pueblo de Garni, 

famoso por su templo Pagano del siglo I, el único templo pagano que pudo sobrevivir a la Cristianización de Armenia. Presencie la demostración de la 

preparación del lavash (pan tradicional armenio, patrimonio cultural de la UNESCO) y aprenda sus técnicas de preparación. Viaje panorámico por la perla 

de Armenia, el lago Sevan, que cubre cerca del 10% del territorio del país. La península es la parada habitual con sus espectaculares vistas del Lago. 

Algunas pequeñas construcciones arquitectónicas de estilo soviético merecen ser visitadas en cortas paradas, pues representan soluciones 

arquitectónicas de principios del siglo XX. Salida hacia Georgia. Después haber cruzado la frontera (pasar un control de los pasaportes) nos dirigimos a 

la capital con el mismo coche sin bajar las maletas. Llegada al hotel de Tbilisi. Alojamiento en el hotel. 

Día 6: TOUR CLÁSICO DE TBILISI (D/-/-) 

Hoy descubriremos una de las ciudades más antiguas del mundo, Tbilisi, delimitando Oriente con Occidente, abarcando la parte pintoresca de Oriente y 

el refinamiento de Occidente. Recorreremos el Casco Antiguo a pie y veremos los lugares más importantes, entre los que destacan los edificios históricos, 

con sus hermosas fachadas y terrazas, casas típicas con sus balcones tallados, calles estrechas características de la ciudad y sorprendentes ejemplos de 

arquitectura moderna. Durante el recorrido, subiremos con el teleférico a la fortaleza de Narikala, desde donde disfrutaremos de unas vistas panorámicas 

de toda la ciudad. Alojamiento en Tbilisi. 

Día 7: IGLESIA DE DJVARI Y CATEDRAL DE SVETITSJOVELI – UPLISTSIJE – BODEGA EN KASPI (D/-/-) 

Por la mañana nos dirigiremos hacia la antigua capital de Georgia, Mtsjeta. Aquí visitaremos dos de los lugares más importantes para el cristianismo: el 

Monasteri de Djvari (S. XVI), donde podremos disfrutar de unas fabulosas vistas del río Aragvi uniéndose con el río Mtkvari y de la antigua capital. Luego 

iremos a la Catedral de Svetiskhoveli, construida en el S. XI, que es un ejemplo excepcional de la arquitectura eclesial y donde, según la leyenda, está 

enterrada la túnica de Cristo. Ambos sitios pertenecen al Patrimonio de la UNESCO. La antigua Ruta de la Seda nos lleva hasta Uplistsije, el antiguo pueblo 

rupestre excavado en la roca (S. VI a.C.). Era un punto importante de la famosa Ruta de la Seda y uno de los centros religiosos paganos más importantes 

de la Georgia precristiana. Aquí encontraremos cuevas antiguas que se conservan bastante bien y son impresionantes. En la ciudad de Kaspi haremos 

una degustación de vinos y nos explicarán acerca de los métodos tradicionales de preparación, que han existido durante más de 8.000 años. El método 

georgiano para la elaboración del vino es Patrimonio Cultural Intocable de la UNESCO. Regreso y alojamiento en Tbilisi. 

Día 8: COMPLEJO DE ANANURI – IGLESIA DE LA TRINIDAD (EN COCHE) (D/A/-) 

Pasaremos por la carretera militar mientras nos dirigimos hacia las montañas del Gran Cáucaso. Visitaremos el complejo de Ananuri (S. XVII), que abarca 

el embalse de Zhinvali, y veremos las fachadas talladas de su iglesia principal, donde destacan las cruces talladas, los arcángeles y criaturas mitológicas, 

así como el árbol de la vida. El camino serpentino nos llevara a Stephantsminda pasando por el Paso de la Cruz (2,395 m.). Al llegar a Stepantsminda 

subiremos en coche hasta una de las catedrales más bonitas, la Santísima Trinidad de Gergeti (2.170 m). Ante nosotros se desplegarán unas vistas 

impresionantes y si el tiempo nos acompaña podremos ver el enorme monte Kazbegi (5.047 m), envuelto eternamente en una capa de nieve. Con un 

poco de suerte podremos ver aves rapaces. Regreso y alojamiento en Tbilisi. 

Día 9: TBILISI – MADRID 

Traslado al aeropuerto internacional de Tbilisi. Embarque en el vuelo de regreso con trasbordo en Doha. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 


