
AMBARVIAJES 
ARMENIA AVENTURA 
y Extensión GEORGIA  

                Caminatas y Cultura 
   Viaje en grupo 12/18 días  

FICHA TÉCNICA/FOLLETO 2019 
ARMENIA AVENTURA, un nuevo programa en un país poco conocido, lleno de historia y paisajes 
increíbles. Montañas, bosques y lagos, iglesias antiquísimas y pueblos de ambiente hospitalario en un 
viaje aún muy poco frecuentado: una experiencia inolvidable.  
Fáciles caminatas, cómodos alojamientos y poco turismo, hacen de este viaje una magnífica opción 
alternativa. Es una ruta perfecta para aquellos que deseen un viaje diferente pero cargado de historia y 
naturaleza.  

Grandes contrastes, el primer país cristiano del mundo y una de las quince ex Repúblicas Soviéticas. 
Una sociedad abierta, moderna y a la vez conservadora. La herencia de la cultura armenia en su mejor 
expresión, recorridos por la las montañas y las ruinas de templos y monasterios y los pequeños 
pueblos de las montañas.  

Un viaje tranquilo donde se dispone de tiempo para recorrer los sitios arqueológicos y para disfrutar del 
entorno natural caminando en lugares menos masificados. 
Es el momento de conocer ARMENIA Y GEORGIA! 

Puntos fuertes y que nos hacen diferentes:  

• GRUPOS REDUCIDOS (máximo 16 pasajeros) 
• GUÍA LOCAL CULTURAL DE HABLA HISPANA durante todo el recorrido. 
• GUÍA LOCAL ESPECIALISTA DE TREKKING durante todo el recorrido. 
• Contacto con pastores nómadas y familias de agricultores en sus pequeñas aldeas 
• Trekking desde el Monasterio de Geghard (S.VII-XII UNESCO) hasta el Templo pagano Garni (S.I UNESCO) 
• Cruce en barco por el LAGO SEVAN 
• Visitar el antiguo cementerio medieval de Noratus, con infinidad de cruces y lápidas esculpidas en piedra. 
• Caminada desde el Monasterio de Sanahin hasta el Monasterio de Haghpat (S.X-UNESCO) atravesando aldeas y 

bosques. 
• En el camino hacia el Sur visitamos el Caravansaray Selim del S. XIV. 
• Trekking entre bosques desde el Lago de Parz hasta el Monasterio de Goshavank. 
• Alojarnos en un remoto “hotel-boutique” al borde del Lago Sevan y realizaremos una travesía en bote por el lago. 
• Pasear por el pueblo de cuevas de Khndzoresk y cruzar el puente colgante por el que se accede. 
• Ruta hacia los Montes Aragats donde se encuentra el Lago Kari a 3.200 m.  
• Subiremos al telecabina más largo del mundo (5,7 km) que nos lleva al Monasterio de Tatev (S.IX) y trek de regreso  



 

ARMENIA - 12 DÍAS  

DÍA ITINERARIO PREVISTO ALOJAMIENTO o similar COMIDAS

1 VUELOS A YEREVAN - Noche en vuelo

2 YEREVAN. City Tour ROYAL PLAZA D, C

3 YEREVAN-MONASTERIO GEGHARD-TEMPLO GARNI-YEREVAN ROYAL PLAZA D, Picnic

4 YEREVAN-ECHMIADZIN-DEBET CANYON QEFO D,A,C

5 SANAHIN Y HAGHPAT QEFO D, Picnic, C

6 DILIJAN- MONASTERIO DE GOSHAVANK- LAGO SEVAN TZAPATAGH D, Picnic, C

7 LAGO SEVAN- SELIM- KARAHUNJ- KHNDZORESK- GORIS MIRHAV D,A,C

8 GORIS - TELEFERICO -LTSEN - TATEV MIRHAV D, Picnic, C

9 GORIS - NORAVANK - KHOR VIRAP- YEREVAN ROYAL PLAZA D,A

10 YEREVAN -LAGO AKNA - MONTE ARAGAT - YEREVAN ROYAL PLAZA D, Picnic

11 YEREVAN ROYAL PLAZA D

12 YEREVAN-ESPAÑA o YEREVAN-TBILISI (GEORGIA)



ITINERARIO PREVISTO: 

0 1 . - V U E L O S D E S D E 
ESPAÑA. Noche en vuelo 

02.- YEREVAN. Llegada a 
Yerevan. Traslado al hotel y 
c h e c k i n . Ti e m p o p a r a 
descansar y tomaremos un 
desayuno antes de salir a 
caminar por la ciudad hacia 
las 12:00 am. Haremos un 
recorrido de dos horas por 
el centro de la ciudad. La 

Casa de la Ópera, el Circle Park y la Cascada. Pararemos a tomar 
un cafetito en alguna terraza al aire libre. Después visitaremos el 
Museo de Manuscritos Antiguos en Matenadaran donde 
encontramos los tesoros de la ciencia Armenia, con más de 14.000 
manuscritos, probablemente la mayor colección del mundo. También recorreremos el Museo Estatal de Historia. La 
visita al museo es un viaje fascinante desde la edad de piedra al siglo XIX. Hay reliquias únicas de cómo el vivían el 
Estado Urartu, estatuas, jarras, monedas, joyería y utensilios domésticos encontrados en las diversas excavaciones. La 
sección etnográfica alberga una colección de trajes nacionales, alfombras, amuletos y aperos agrícolas. La arquitectura 
urbana de la Edad Media y la cultura urbana de las antiguas capitales de Armenia: Artashat, Dvin y Ani. 

Cena de bienvenida en un restaurante  con cocina tradicional armenia.  
Comidas incluidas: Desayuno, Cena 
 
03.- YEREVAN-TREKKING desde el MONASTERIO DE GEGHARD al 
TEMPLO DE GARNI-YEREVAN.  
Desayunamos temprano y tomamos la ruta rumbo al Monasterio de 
Geghard (S. VII- XII) y parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
R e a l i z a r e m o s u n a 
e x c u r s i ó n e n e l 
monasterio y después 
comenzamos nuestra 
c a m i n a t a h a c i a e l 
templo pagano de Garni 
( S . I y t a m b i é n 
Patrimonio Mundial de la 

UNESCO) con un espléndido mosaico romano en sus baños. El 
sendero atraviesa valles alpinos, faldas de montaña y el 
impresionante cañón de Garni. Almuerzo de picnic durante el 
recorrido. Por la tarde regresamos al hotel en Yerevan.  
Comidas incluidas: Desayuno, Picnic 
Total de caminata: 2/3 horas aprox. Total de bus: 55 km 

04.- YEREVAN-ECHMIADZIN-DEBET CANYON.  Desayuno y salida en bus hacia el Templo de Zvartnos (del S. VII 
AC), patrimonio de la UNESCO. Continuamos la ruta hasta la histórica iglesia de San Hripsime (del año 618). Y más 

adelante nos espera ECHMIADZIN, con la Catedral Principal (año 
303 y Patrimonio Mundial de la UNESCO) y el museo. Echmiadzin 
es la residencia oficial de los Catoghikos de todos los armenios. La 
catedral, construida en el siglo IV es la primera iglesia oficial 
cristiana del mundo. Echmiadzin es como el Vaticano de la 
Iglesia Armenia. 
Seguimos ruta hacia el Cañón Debet. Pararemos a almorzar cerca 
de Ashtarak. También haremos una parada para  visitar un antiguo y 
curioso cementerio de la minoría Kurdo-Ezdi. En el bus 
atravesamos el Paso de Spitak (2.000 m), la ciudad de Spitak 
totalmente reconstruida después de ser el epicentro del terremoto 
de 1988 y también la tercera gran ciudad de Armenia, Vanadzor, 
uno de los mayores centros industriales en la época soviética. Las 
grandes industrias y todo el tejido industrial de los tiempos 
soviéticos están completamente abandonados. Hotel cerca de 
Alaverdi.  
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 

Total de bus: 190 km 

05.- TREK ENTRE SANAHIN y HAGHPAT. Después del desayuno en bus al complejo del Monasterio de Sanahin (S.X- 
UNESCO). Caminata desde el Monasterio de SANAHIN hasta el Monasterio de HAGHPAT (S.X- UNESCO) por un 



sendero entre paisajes montañosos, atravesando pequeñas aldeas donde podremos 
contemplar la vida rural armenia. Esta es una senda medieval ya usada en esos tiempos 
para unir los dos monasterios, importantes centros de investigación y educativos de la 
época. Almorzaremos un picnic y seguiremos por el río Debed y uno de los cañones más 
grandes de Armenia. Desde la iglesia de Haghpat regresamos al hotel. Tarde libre para 
caminar por el pueblo y contactar con sus habitantes o descansar. Cena y alojamiento en 
el hotel.  
Comidas incluidas: Desayuno, Picnic, Cena 
Total de caminata: 3½ -4  horas. Total de bus: 10 km 

06.- DILIJAN-MONASTERIO DE GOSHAVANK-LAGO SEVAN. Desayunamos y 
carretera hacia Dilijan, una ciudad balneario en la “Suiza Armenia” a una altitud de 1200 
m y situada en la región de Tavoush. Caminata desde el LAGO DE PARZ al 
Monasterio de GOSHAVANK por una reserva forestal y mágicos bosques de hayas. 

Almorzaremos de picnic en algún claro de 
este bosque encantado. Después 
c o n t i n u a m o s p o r 
carretera hasta el 
Lago Sevan a 2.000 
m y la Península de 
S e v a n c o n e l 
M o n a s t e r i o d e l 
mismo nombre. Cena 
y alojamiento en el 
Hotel.  
Comidas incluidas: 
Desayuno, Picnic, 
Cena 

Total de caminata: 3-3½ horas. Total de bus: 130 km 

07.- CRUCE EN BARCO LAGO SEVAN-CEMENTERIO NORATUS-
SELIM- KARAHUNJ-KHNDZORESK-GORIS. Desayuno. Cruzamos el LAGO SEVAN en barco privado (aprox 1 hora) 
hasta llegar al fascinante cementerio medieval de la vieja ciudad de Noratus. Una experiencia única. Después hacia 
Goris via el Paso Selim. En el camino visitamos el Caravansaray Selim del S. XIV y haremos una parada en el Paso de 

Selim, entre las regiones de Vayots Dzor y Gegharkunik, y lugar 
privilegiado de la Ruta de la Seda. Almuerzo en un restaurante al aire libre 
junto al río de montaña y rodeados de un impresionante paisaje de 
montaña.  
Visitaremos Karahunj, un antiguo observatorio conocido como el 
Stonehenge armenio. Construido hace unos 6.000 años, un lugar cargado 
de misterio, Karahunj mantuvo su actividad durante 4.000 años hasta que 
adoptó el cristianismo. Desde allí en bus hacia el pueblito de cuevas de 
Khndzoresk. Una hora de caminata por las lomas y gargantas entre 
cientos de cuevas donde podréis tener la experiencia de cruzar por un 
puente colgante. Este lugar ofrece la perspectiva más espectacular de la 
antigua Armenia cuando los hombres excavaban cuevas para vivir en las 
laderas de estas majestuosas montañas, cultivando los valles situados 
debajo de sus casas-cueva. Multitud de piezas arqueológicas son el 

registro de esta época. En bus a la ciudad de Goris. Cena y alojamiento en hotel. 
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
Total de caminata: 1,5 horas. Total de bus: 200 km. 
 

08.- GORIS–MONASTERIO DE TATEV-GORIS. Desayuno. 
Salida hacia el Monasterio de Tatev. Tomaremos  un moderno 
telecabina, el más largo del mundo (5,7 km) hasta el 
Monasterio de TATEV, uno de los más importantes centros 
educativos y científicos medievales de la Iglesia Armenia 
Apostólica. Su localización estratégica hace que el monasterio 
sea casi inaccesible y bien protegido. Un lugar que os 
sorprenderá por su belleza. Desde el Monasterio de Tatev 
empezamos una bonita caminata por el cañón del rio 
Vorotan. Por el camino pasaremos por un monasterio 
abandonado el SXII  llamado el Gran Desierto de 
Tatev. Regreso a Goris. Cena y alojamiento en hotel. 
Comidas incluidas: Desayuno, Picnic, Cena 
Total de caminata: 3/4 horas. Total de bus: 70 km 

09.- GORIS- NORAVANK- KHOR VIRAB- YEREVAN. 
Desayuno. En bus hacia el Monasterio de NORAVANK del S. 



XII, en un profundo cañón, hecho con piedra caliza que le da un color arenoso al conjunto. Visita de los restos 
arqueológicos de la bodega de vino de Arení, la más antigua del mundo de unos 6000 años. Almuerzo en un 
restaurante al aire libre cerca del río. Visita del Monasterio de Khor Virab. Monasterio del S.IV. Desde allí tenemos una 
vista espectacular del Monte Ararat situado en la actual Turquia. Y en bus hasta Yerevan.  
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo 
Total de bus: 280 km 

10.- YEREVAN- LAGO AKNA- MONTE ARAGAT- YEREVAN. Desayuno y ruta desde el Lago Kari a 3.200 m. Desde allí 
comenzaremos una caminata hacia el Pico Sur (3.850 m.) del Monte Aragat (4.090 m) la montaña más alta de 
Armenia. Este día es el más duro de todos, tened en cuenta que hay un desnivel de 650 mts pero no deja de ser una de 
las experiencias más hermosas del viaje. Regreso al Hotel en Yerevan.  
Comidas incluidas: Desayuno, Picnic 
Total de caminata: 6/7 horas. Total de bus: 90 km 

11.- YEREVAN. Día libre. Los que quieran tienen incluida una visita a una fábrica de alfombras, con “show room” y 
exposición. Ya sabéis que esto es un lugar donde os intentarán vender alfombras. Los que estén interesados puede ser 
una buena opción. Las alfombras Armenias tienen bastante fama. Los que no queráis ir tenéis la mañana libre y podéis 
visitar alguno de los museos como el Museo Parajanov o la Galería Nacional o para dar un buen paseo por la ciudad.  
Comidas incluidas: Desayuno 

12- YEREVAN- AEROPUERTO- VUELO DE REGRESO- LLEGADA A DESTINO  
Traslado al aeropuerto de Yerevan y vuelos de regreso. Llegada a España. 

NOTA: El itinerario podrá cambiar de orden en función de la climatología como el calor, la lluvia, etc aunque 
siempre manteniendo el número de días y el carácter del viaje. 
Sobre todo en Agosto, debido a altas temperaturas, la organización podrá modificar el orden de las actividades y visitas. 
NOTA: Los km especificados de bus son aproximados y los tiempos de caminatas son estimados, pudiendo 
variar por la climatología, estado de carreteras o por la ruta seleccionada por los guías. 

SALIDAS ARMENIA: 6 JUL, 3 AGO, 17 AGO, 2 SEP  

PRECIO: 1.390€ (15/16 pasajeros) + tasas (aprox 220€) 
Supl. Ago: 95€ 
Supl. Jul: 60€ 
Supl 10/14 pasajeros: 70€ 
Supl 8/9 pasajeros: 140€ 
Supl. Individual: 250€ 

Incluye: *Vuelos desde Madrid y Barcelona con Ukraine Airlines (ver apartado “vuelos”) *Hoteles clase turista 
(3 y 4*) en hab dbl c/baño y desayunos. *Comidas incluidas según itinerario: Todos los desayunos, 3 
almuerzos, 6 picnics y 6 cenas *Guía especialista local en español * Guía especialista en trekking *Vehículos 
en privado para el grupo  *Traslados  *Entradas en las visitas *Teleférico de Tatev *Barco por el lago Sevan (1 
hora) *Agua mineral en el coche cada día/por persona  *Seguro de viaje 

No incluye: *Tasas de billete (aprox 225 €), bebidas alcohólicas, propinas, maleteros o cualquier otro servicio 
no especificado. 

EXTENSION GEORGIA (SOBRE EL 
VIAJE DE ARMENIA) 

DÍA ITENERARIO ALOJAMIENTO o similar COMIDAS



1 YEREVAN-frontera-TBILISI (GEORGIA) OLD ASTORIA D



ITINERARIO PREVISTO: 

Día 12: YEREVAN-SADAKHLO-TBILISI. Por la mañana, llegada al punto fronterizo de Sadakhlo. Después de las 
formalidades aduaneras, cambio de guía y vehículo, traslado a Tbilisi y visita a la ciudad. Exploraremos la ciudad fundada 
en el s.V, actualmente es una ciudad con conocidos museos y teatros, galerías de arte, iglesias (como la iglesia de 
Metekhi o la basílica de Anchiskhati) y excavaciones arqueológicas; casas de baños de azufre (barrio Abanotubani), 
pequeñas calles con patios interiores, rodeados de balcones que sobresalen sobre los abismos (*la mayor parte de visita 
se realizará caminando). Noche en hotel. 

Día 13: TBILISI-MTSKHETA-KAZBEGI-GUDAURI. Por la mañana, después de desayunar, emprenderemos el viaje 
hacia las montañas de Gran Cáucaso, vía una de las ciudades más antiguas – Mtskhta, la cual ha sido habitada desde el 
segundo milenio a.C. Actualmente, el casco antiguo de esta ciudad es considerada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y un museo viviente con muchos monumentos arquitectónicos. Después de las visitas (entre las que destacan 
la Iglesia de Jvari y Svetitskhoveli), conduciremos hacia dirección norte, vía la Carretera Militar que conecta el norte del 
Cáucaso con la parte transcaucásica. Si las condiciones climáticas nos lo permiten, veremos el volcán Mkinvartsveri o 
Kazbek (que significa cima helada) y está a una altura de 5.047 metros. Realizaremos una caminata a la Iglesia de 
Santísima Trinidad de Gergeti construida en los s.XIII-XIV y situada a 2170m sobre el nivel del mar. (La caminata hasta 
la iglesia comienza desde el pueblo de Gergeti y pasa a través de frondosos bosques y campos alpinos. Para llegar hasta 
ella, se requiere caminar cuesta arriba aprox. 6.5km. También se pueden alquilar vehículos 4x4 que os subirán por una 
pista. Alojamiento y cena en hotel de gudauri. 
Comidas incluidas: Desayuno y cena. 
 
Día 14: GUDAURI-ANANURI-UPLISTSIKHE-TBILISI. Desde las altas montañas de Gran Cáucaso descenderemos 
hacia las tierras bajas de la región de Kartli, el corazón de Georgi, famosa por sus campos verdes, agricultura y 
monumentos históricos. Nuestra primera parada será en el complejo arquitectónico de Ananuri que recoge una 
fortaleza, dos iglesias, un torre de vigilancia y una prisión. Nos desplazamos a Uplistsikhe, una ciudad antigua en 
cuevas al aire libre, situada en el cruce de rutas comerciales importantes. Fue el centro principal del paganismo y 
representa un complejo de salas, cuevas, teatros, templos, altares paganos, túneles, prisiones secretas, farmacia, 
pasajes calles, todos tallados en piedra (*se requiere caminar sobre el suelo calcáreo aproximadamente un 1 hora y 
media, hay escaleras, cuestas que subir y bajar, un túnel con iluminación opaca; se recomienda llevar zapato cerrado. En 
Gori visitaremos el museo de Estalin. Una vez acabadas las visitas, regresaremos a Tbilisi. Alojamiento. 
Comidas incluidas: desayuno 

Día 15: TBILISI-DAVIT GAREJA-SIGHNAGHI-KVARELI. Por la mañana temprano, tras el desayuno, viajaremos hacia la 
región de Kakheti, una de las más pintorescas regiones, famosa por su vitivinicultura. Kakheti es la tierra de vinos desde 
tiempos remotos, el método de producción de vinos en tinajas de barro fue declarado Patrimonio Cultural Intangible por la 
UNESCO (degustación de vinos en una bodega local). Se visitará además el Monasterio de Davit Gareja, un 
complejo monasterial excavado en la roca en una zona desértica cerca de la frontera con Azerbaiyán. El primer 
monasterio fue fundado por el Santo David, uno de los Trece Santos Padres Asirios que llegaron a Georgia para 
fortalecer la fe cristiana. El complejo consta de trece monasterios excavados en roca. De particular interés son los 
complejos de Lavra y Udabno (*para visitar el monasterio de Udabno y llegar hasta las cuevas que tienen pinturas 
dañadas pero muy bonitas, se requiere subir cuesta arriba de una colina, después seguir un sendero estrecho y de paso 
visitar algunas cuevas. Durante el paseo disfrutarán de vistas panorámicas muy bonitas. La caminata dura 
aproximadamente 2h.) 
Visitaremos la ciudad de Sighnaghi rodeada de murallas defensivas y 23 torres. Alojamiento en Kvareli. 
Comidas incluidas: desayuno 

Día 16: KVARELI-LAGODEGKHI-KVARELI. Después de desayunar, viajaremos hacia la Reserva Natural de Lagodekhi, 
se extiende a pie de las laderas de Gran Cáucaso, fue fundado en 1912 y es interesante tanto por su flora como la fauna. 
Se realizará caminata por la senda, llamada La Cascada de Urogallo o la Cascada de Ninoskhevi (*depende de 
condiciones climatológicas). Aproximadamente unos 9km de una duración entre 4-6h las dos direcciones, dificultad 
media. Tras la caminata, se visitará la bodega de Khareba donde atravesando un túnel excavado en roca, nos contarán 
la historia sobre el método georgiano de preparación de vinos y posteriormente se realizará cata de vinos. Aquí mismo 
podrán participar en la elaboración de un dulce llamado Churchkhela. Alojamiento en Kvareli. 
Comidas incluidas: Desayuno. 

2 TBILISI- MTSKHETA- KAZBEGI- GUDAURI MONTE D, C

3 GUDAURI- ANANURI- UPLISTSIKHE- TBILISI OLD ASTORIA D

4 TBILISI- DAVIT GAREJA- SIGHNAGHI- KVARELI CHATEAU KVARELI D

5 KVARELI- LAGODEGKHI- KVARELI CHATEAU KVARELI D

6 KVARELI- GREMI- TELAVI- ALAVERDI- TBILISI OLD ASTORIA D

7 TBILISI- VUELO DE REGRESO- LLEGADA A DESTINO



 
Día 17: KVARELI-GREMI-TELAVI-ALAVERDI-TBILISI. Después de desayunar, aproximadamente para las 10:00h (hora 
de apertura del museo), emprenderemos el viaje de regreso a Tbilisi, pasando por algunos lugares de interés como: el 
complejo monasterial de Nekresi y Chateau Nelkarisi. Después descenderemos hasta Chateu Nelkarisi, donde se 
realizará una cata de vinos (para llegar hasta allí se requiere caminar por el antiguo bosque de Nelkarisi, duración 1h 
quecon paradas). El Complejo arquitectónico de Gremi (s.XVI-XVII)  fue construido por los reyes de Kakheti sobre una 
colina rocosa, en su día fue la capital de la región. El actual complejo solía ser una fortaleza, se compone de una torre, 
cámaras de rey, muralla defensiva y la iglesia de cúpula de los Santos Arcángeles. Haremos un breve paseo por el centro 
de la ciudad de Telavi y terminaremos con la visita del Monasterio de Alaverdi. Alojamiento en Tbilisi. 
Comidas incluidas: Desayuno. 

Día 18: TBILISI – ESPAÑA. Traslado al aeropuerto y vuelos de regreso a España.  

NOTA: El itinerario podrá cambiar de orden en función de la climatología como el calor, la lluvia, etc aunque 
siempre manteniendo el número de días y el carácter del viaje. 

EXTENSIÓN GEORGIA - 7 DÍAS  
(SUPLEMENTO SOBRE EL VIAJE DE ARMENIA) 

El precio de la extensión depende de la gente que se apunte. Lo garantizamos desde 2 pasajeros, pero hasta el 
final no sabremos cuanta gente hará la extensión y por tanto tampoco sabremos el precio hasta cerrar el grupo. 

PRECIO 2/3  pasaj : 1.110€ p/pasaj.  
PRECIO 4/5 pasaj : 770€ p/pasaj.  
PRECIO 6/7 pasaj: 650 € p/pasaj. 
PRECIO 8/9 pasaj : 570 € p/pasaj. 
PRECIO 10/11 pasaj : 525€ p/pasaj.  
PRECIO 12/14 pasaj : 490€ p/pasaj. 
PRECIO 15/16 pasaj: 460€/ pasaj 
Supl. Individual en Georgia: 135€ 

Nota: Los que hagáis la extensión a Georgia iréis por tierra desde Armenia y el regreso lo haréis en vuelo vía 
punto europeo desde Tibilisi. Consultad suplemento de vuelos de 
regreso a España desde Georgia. 

INGLUYE: *Transporte y actividades en Georgia según programa  * Guía 
local en español  *Alojamiento en hoteles de clase turista 3* durante todo 
el recorrido *5 desayunos y 1 cena *2botellas de agua mineral por 
persona y día  * Visita y cata de vinos según programa *Entradas a las 
visitas incluidas en programa *Masterclass de preparación de 
Churchkhela. 

NO INCLUYE: *Vuelo de regreso desde Tbilisi (consultar suplemento 
de vuelo de regreso desde Georgia a España) *Tasas de entrada y 
salida a Georgia (si las hubiera)  *propinas ni maleteros. 

AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS DE ANULACION:  
El viaje incluye para cada pasajero un seguro de viajes individual 
concertado con la compañía de seguros AXA-WINTERTHUR (“Vacacional 
Complet”). 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los 
servicios t ienen condiciones de anulación muy estr ictas, OS 
RECOMENDAMOS LA AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS DE 
ANULACIÓN hasta 3.000€ (“VIP PREMIER PLUS 3000”). Por favor, 
solicítanos el extracto de la póliza para ver las coberturas. La contratación de 
esta ampliación de coberturas, tiene un suplemento de 65€.  

Para contratar esta ampliación del seguro, es imprescindible abonar los 
65€ en el mismo momento en que se realiza el depósito de la reserva del 
viaje y enviar una petición por escrito (email o fax) a la agencia incluso si se han ingresado los 65€. En el momento en 



que recibamos este importe y vuestra petición, contrataremos esta ampliación del seguro opcional, y os enviaremos por 
email la confirmación. 

LA RUTA – CÓMO ES ESTE VIAJE (Dificultad media) 
sta es una forma de viajar que cada vez usamos más. Son viajes para gente que le guste caminar en zonas poco 
transitadas descubriendo con el ritmo de la marcha la naturaleza, las gentes y los pueblos de la zona en la que 
estamos. Y que al tiempo quieran unos niveles de comodidad fantásticos, durmiendo en pequeños hotelitos con encanto 
con todas las comodidades. 

Las caminatas, que en el caso de este viaje comienzan y acaban en lugares emblemáticos, monasterios o 
pueblos con alto valor histórico, discurren durante el día por zonas de bosques o montañas donde podemos conocer 
a los pastores nómadas en sus tiendas de verano o a las familias de agricultores en sus pequeñas aldeas. 
Es imprescindible que te guste caminar y aunque no son nada complicadas ni fuertes, sí son bastantes horas al 
día. Los tiempos están calculados para ir relajados y apenas hay grandes desniveles durante el viaje, aunque sí 
caminamos en zonas de montaña por lo que hay subidas y continuas bajadas. 
Las caminatas suelen tener una duración de entre 2 hasta 6 horas a ritmo más bien relajado y con diferentes paradas en 
la marcha. Son caminatas asequibles a cualquiera que esté habituado a caminar en el campo y la montaña. 
En los días de caminata, almorzaremos por el camino, llevando nosotros unos sándwiches, fruta, tomates, té, en fin un 
picnic frío que tomaremos sentados en algún lugar hermoso de la ruta. Por la noche tendremos una buena cena para 
reponer energías. En la duración trek incluimos también este tiempo para comer de picnic en medio del camino. 
Un viaje perfectamente equilibrado entre la naturaleza, la historia, arqueología, el confort y la actividad al aire 
libre, para personas activas. 

Durante el viaje iremos adaptándonos al ritmo de la luz. Nos levantaremos temprano y nos acostaremos generalmente 
temprano. De esta manera aprovechamos el horario local y toda la luz solar disponible. La velocidad de marcha de 
nuestro vehículo es siempre relajada, parando a lo largo del día para conocer los pequeños pueblos o aldeas en nuestro 
camino, estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o simplemente tomar algo refrescante al paso de alguna 
población. A mediodía nos tomaremos el tiempo necesario para tomar el almuerzo y continuaremos de nuevo hasta 
nuestro próximo destino. 

En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito" realizamos diversas paradas en lugares concretos que aportan un 
contenido específico a cada día hasta conformar un viaje compacto y vivo. Algunas jornadas estarán más aprovechadas 
en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco más largas; en otras por el contrario apenas nos 
desplazaremos o no nos moveremos en absoluto del lugar en el que estamos por dos noches consecutivas, creando así 
un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar plenamente de un viaje magnífico. 

EQUIPO HUMANO y GRUPO 
En este viaje acompañará durante toda la ruta un guía local cultural de habla hispana y además también un guía 
local experto en trekking para la coordinación de nuestras rutas de caminatas por el país. Conoce bien los caminos. 
Son las personas idóneas para llevarnos por Armenia y hacer que descubramos los lugares más recónditos y las 
comunidades menos dispuestas al contacto. Además tendremos con nosotros a nuestro conductor local y contacto 
continuo en español con la oficina de Yerevan para solucionar cualquier problema mayor.  

El grupo estará compuesto por un mínimo de 8 pasajeros y un máximo de 16. 
La extensión a Georgia está garantizada desde 2 pasajeros. 

ALOJAMIENTO 
En esta ruta hemos seleccionado una serie de hoteles de clase turista (de 3* y 4*) limpios y con encanto, acordes 
siempre con el tipo de entorno. 

HOTELES SELECCIONADOS EN ARMENIA o categoría similar: 
En Yerevan: Hotel Royal Plaza 4* o similar  http://royalplaza.am/ 
En Alaverdi: Hotel Qefo 3* o similar http://qefohotel.com/en/  
En Sevan:     Hotel Tufenkian Tsapatagh 3*boutique o similar 
En Goris: Hotel Mirhav 3*, Mina 3* o similar http://www.spyur.am/en/companies/mirhav-hotel/7451   http://hotel-mina.am/ 

HOTELES SELECCIONADOS EN GEORGIA o categoría similar: 
Tbilisi, 3* hotel “Old Astoria” o similar – http://astoriatbilisi.ge  
Gudauri, 3* hotel “Monte” o “Gudauri Hut” o “Alpina” http://montegudauri.com/comingsoon.php     
Kvareli, 3+* hotel “Chateau Kvareli” 

COMPARTIR HABITACIÓN 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles. Consultar si es posible disponer de 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
La política de la agencia es intentar que la gente que viaje sola comparta habitación con otra persona que también viaje 
sola y así evitar el pago del suplemento individual. En este caso, indícanos que tienes preferencia por “compartir 
habitación” (solo en hoteles). Si hay otros pasajeros que también lo hayan solicitado intentaremos que compartáis 
habitación. En el caso de que finalmente el grupo sea impar y no haya con quién compartir, deberás abonar el  

http://royalplaza.am/
http://qefohotel.com/en/
http://www.spyur.am/en/companies/mirhav-hotel/7451
http://hotel-mina.am/
http://montegudauri.com/comingsoon.php


suplemento de habitación individual. La primera persona que lo solicita comparte con la siguiente persona del mismo 
sexo que lo hace. Y así sucesivamente. La última persona que lo solicita es la que puede quedarse sin compartir. En el 
caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, serían consultados y ambos tendrían 
que estar de acuerdo para compartir. 
Una vez que se ha hecho la reserva “a compartir” (y aún más si el viaje ya ha comenzado) NO está permitido cambiar a 
Habitación Individual. 

TRANSPORTE 
Para el recorrido vamos a contar con un minibús privado para el grupo. Nuestro grupo máximo será de 16 personas y el 
mínimo de 8. Hay que contar además con los dos guías locales. Pero lo que hace realmente diferente al viaje es que 
vamos a caminar de unos puntos de interés a otros, no pasamos subiendo y bajando del bus en cada lugar turístico sino 
que vamos atravesando la vida real del país. Esto nos permite observar y llegar a lugares donde ningún otro turista puede 
hacerlo. Desde cementerios medievales abandonados en medio de las montañas a “caravanserais” perdidos de la ruta de 
la seda. Pueblos, aldeas, granjas, gentes que se cruzan en nuestra ruta aportando más y más al viaje.  

ALIMENTACION 
Están incluidos todos los desayunos, 3 almuerzos, 6 picnics y 6 cenas, los cuales podéis ver especificados en el 
itinerario descrito arriba. La bebida no está incluida. En las caminatas almorzaremos de picnic, comida fría, normalmente 
bocadillos y algo de fruta, para seguir con la actividad. 
Casi todas las comidas fuera de las caminatas las realizaremos en restaurantes locales de comida armenia, intentamos 
que estén en lugares donde podéis disfrutar de la vista. Aunque la comida es básica, es sabrosa y rica. La comida será 
de tipo local, y para aquellos que quieran probar más comida tradicional del país como parte de lo que consideramos la 
cultura local, tienen magníficas oportunidades durante todo el viaje. Las comidas fuertes serán sobre todo el desayuno y 
la cena. La cocina Armenia es muy variada y buenísima. Podéis comer mucha verdura, guisos, legumbres, así como 
bastante carne y cordero. Y por su puesto un exquisito pan!! 

VUELOS 
Este viaje está cotizado con vuelos de la Ukranian Airlines vía Kiev, una buena compañía con varias frecuencias 
semanales. Para cada grupo tenemos reservadas desde un año antes (y con depósitos con riesgo) las plazas de avión. 
De esta manera os podemos asegurar el viaje en las fechas más complicadas del año sin incurrir en variaciones del 
precio ni de fechas. Las plazas las bloqueamos con salidas por Madrid y por Barcelona, la mitad desde cada lugar. 
La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas con las que contemos a la hora de que 
formalicéis en firme vuestra reserva, por eso os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 
Si no nos quedan plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos pedir el cambio de aeropuerto a la línea 
aérea, en este caso es posible incurrir en un suplemento. 

IMPORTANTE: Los horarios de los vuelos previstos son los que indicamos a continuación pero están sujetos a 
cambios por la compañía aérea.  

Desde MADRID: 
Día 01  PS 946   MADRID – KIEV        0255 0800 HRS 
Día 01  PS 613   KIEV – YEREVAN             1050 1430 HRS 
Día 12  PS 614   YEREVAN – KIEV  1530 1730 HRS 
Día 12  PS 945   KIEV – MADRID               2040 0010 HRS (DIA SIGUIENTE) 

Desde BARCELONA: 
Día 01  PS 992   BARCELONA – KIEV   1330 1800 HRS 
Día 01  PS 611   KIEV – YEREVAN              2010 2350 HRS 
Día 12  PS 612  YEREVAN – KIEV               0550 0750 HRS 
Día 12  PS 991  KIEV – BARCELONA         0955 1240 HRS   

Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas y media antes de la hora prevista de salida 
del vuelo. Los viajeros inscritos en el viaje deberéis reconfirmar con la agencia, dentro de las 48 horas previas a la salida 
prevista, el punto de encuentro, fecha horario y número de vuelo. El vuelo es vía ciudad europea y desde allí a Armenia. 

Los que hagáis la extensión a Georgia iréis por tierra desde Armenia y el regreso lo haréis en vuelo vía punto 
europeo desde Tibilisi. Consultar suplemento de vuelos de regreso a España desde Georgia. 

MUY IMPORTANTE: Las conexiones desde cualquier punto de salida que no sean Madrid o Barcelona no están incluidas 
en el precio del viaje y habitualmente no os las podemos ofrecer dentro del mismo billete con la misma compañía con la 
que volamos.  

Esto significa que cada viajero es responsable de las conexiones de cualquier tipo que tenga antes de la salida del viaje o 
a su regreso, AMBARVIAJES no se hace responsable por los cambios de horarios de vuelos de última hora de las 
compañías aéreas contratadas para el viaje que puedan conllevar pérdidas de  las conexiones que el viajero haya 
reservado por su cuenta. El viaje comienza y acaba en Madrid o Barcelona exclusivamente, por favor tened esto en 
cuenta a la hora de hacer vuestras reservas de conexión. 



MONEDA Y OTROS GASTOS 
En ARMENIA, la moneda de curso legal es el DRAM (AMD), que sustituyó al RUBLO ruso al independizarse de la 
antigua Unión Soviética. Podéis llevar Euros y cambiar en el mismo aeropuerto aproximadamente unos 200/250 euros a 
moneda local para gastos no incluidos. En Yerevan podéis usar VISA así como en algunos comercios de localidades por 
donde pasaréis. El valor aplicado es 1 €UR = 549.34 AMD (17/12/18) 

En GEORGIA, la moneda de curso legal es el LARI (GEL). El cambio es aproximadamente 1€ = 3.02  LARI (17/12/18) 

Necesitarás algún dinero personal para las comidas que no están incluidas. Calcula 10/15 euros por  comida. En Yerevan 
depende de dónde comáis, hay restaurantes caros y los hay también populares. En los caros pensad en 20€ por comida. 
La cocina Armenia es un auténtico espectáculo, variada, sabrosa, bien elaborada y abundante. Se suele acompañar de 
vino local. Estas comidas fuera de programa facilitan también el contacto con el lugar y sus gentes y son una inmejorable 
experiencia. 

PROPINAS 
En estos países, la cultura de las propinas es un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local 
(conductores, guías locales, maleteros, etc…) esperan como compensación extra, por un trabajo bien hecho, al final del 
itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar lo que le parezca más adecuado a los 
servicios recibidos por el personal local.  

TASAS 
Las tasas del billete y las tasas de aeropuerto (locales) no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante 
no confundir unas con otras. 
a) Las tasas del billete hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales... 
Nosotros no conocemos, a priori, el importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es 
la compañía aérea quien las estipula. Por esta razón, antes de realizar el segundo pago, generalmente ya emitido el 
billete, os comunicaremos el importe final de dichas tasas. 
El importe de estas tasas a fecha del 19/11/18 es de 225€, importe sujeto a modificaciones hasta el momento de emisión 
del billete. 
Este importe habrá que pagarlo en el momento de la reserva puesto que la emisión es inmediata. 
b) Las tasas locales o de aeropuerto (si las hay) se pagan directamente en los aeropuertos de salida del vuelo de regreso 
o al tomar algún vuelo interno durante el viaje. Su importe es variable aunque no suelen ser grandes cantidades.  

VISADOS 
Ya no es necesario visado para ciudadanos de la comunidad europea para ingresar en Armenia o en Georgia.  
Sólo es necesario el pasaporte con 6 meses mínimo de validez. 

MUY IMPORTANTE: Los ciudadanos con diferente nacionalidad y/o Pasaporte al español, tienen la responsabilidad de 
consultar con sus respectivas Embajadas las formalidades de entrada en los países por los que se pasa en este viaje. No 
es responsabilidad de AMBARVIAJES la denegación de visado o entrada en alguno de los países del viaje. 

CLIMA 
En verano es agradable en la meseta armenia con una temperatura media de 25º C hasta los 35º C. Yerevan, la capital 
del país, sufre grandes variaciones de temperatura. En Invierno puede bajar hasta los -10º C mientras que en pleno 
verano la temperatura se eleva por encima de los 40º C. En los meses de verano lo normal es que durante las 
caminatas haga bastante calor, imprescindible llevar gorro, crema solar y agua. La estación de lluvias en Armenia 
ocurre dos veces al año; la primera dura de primavera al comienzo del verano mientras que la segunda es en los meses 
de Octubre y Noviembre.  Por favor, recordad que la climatología no es posible contratarla todavía 

VACUNAS 
Aconsejamos consultar con los servicios de Sanidad Exterior de cada Comunidad. 
Generalmente hay que solicitar cita previa, pero es frecuente que los teléfonos estén comunicando o no contesten y a 
veces hay que acercarse a estos centros y pedir la cita para otro día. 
En principio no hay ninguna vacuna obligatoria. 
Es aconsejable llevar un botiquín bien preparado con analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos, antibióticos, 
antisépticos, repelente para insectos, lociones calmantes contra picaduras o alergias, vendas, tijeras, pinzas, termómetro 
y jeringuillas hipodérmicas.  

MADRID 
Sanidad Exterior, C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta   
Teléfono para solicitar cita previa : 902 02 73 73 (en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes) 
Hospital Carlos III, Sinesio Delgado, 10 
Teléfono: 91 453 25 00         
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72         

BARCELONA 
Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes, Av. Drassanes, 17-21 
Telf. Información 902 111 444   Telf. Cita Previa 93 327 05 50 



DOCUMENTACION 
La documentación del viaje os la enviaremos por correo electrónico a vuestra dirección personal unos 7 días antes del 
viaje y la tendréis que imprimir para viajar: Ultimas notas, billetes electrónicos, bono de servicios, factura, seguro de 
viaje, etc.  
Por favor, no lo dejéiss para el último día, debéis revisar toda la documentación con tiempo (nombre en los billetes tal 
como está en tu pasaporte; lugar, día y hora de salida en el billete; nombre y fecha de salida en el Certificado del Seguro; 
etc) y confirmar si podéis imprimir todo correctamente. 
Si hay algún error o tenéis cualquier duda, por favor, poneros en contacto urgente con nosotros. 

MUY IMPORTANTE PARA PODER VIAJAR: Antes del viaje debéis RELLENAR Y FIRMAR las 3 últimas páginas de la 
FICHA TECNICA-CONTRATO (2 pag. del Contrato y 1 pág. de Protección de Datos) y enviarlas escaneadas por 
email. Si no tenéis escáner, podéis hacer una foto de estas 3 pág. y enviarlas por email (por favor, deben estar todos 
los datos rellenados y enviáis fotos, deben verse nítidamente). 

Los obsequios de Ambarviajes podréis recogerlos en nuestra oficina de AMBARVIAJES en la C/ Toledo, 73 (entrada 
C/ de la Ruda, 23) de Madrid o si preferís, os los enviaremos por mensajería a vuestro domicilio. 

LECTURAS RECOMENDADAS 
LOS HIJOS DEL ARARAT. “Marc Morte” 
EL CÁUCASO ENTRE LEYENDAS Y KALASHNIKOV. “ Marc Morte” ed, Flor del viento. 
ARMENIOS, EL GENOCIDIO OLVIDADO. “José Antonio Gurriarán” 
CUENTOS Y LEYENDAS DE ARMENIA. “ Reine Cioutachtjian” 
EL LIBRO DE LOS SUSURROS. “VarujanVosganian”   

PELICULAS RECOMENDADAS: 
MAYRIG (1991), de Henri Verneuil; 
ARARAT (2002), de Atom Egoyan;  

CONSEJOS PRÁCTICOS y EQUIPO PERSONAL GENERAL 
- Dinero en efectivo en euros que se cambian una vez en Armenia o Georgia por la moneda local. 
- Fotocopia del pasaporte 
- Tarjeta de crédito (para imprevistos)  
- El equipaje debe llevarse el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible. Mejor si utilizáis una maleta no muy 
grande tipo “trolley” mediana, una mochila o una bolsa no rígida. 
- Mochila pequeña de mano para los trekkings diarios (para llevar el picnic, cámara, crema, gorro, etc) 
- Ropa cómoda ligera y confortable (pantalón corto, pantalón de trekking para temperaturas suaves, 
camisas de algodón no rígido, camisetas de manga larga y corta, etc) 
- Botas o zapatillas cómodas de trekking (buena suela), zapatillas de deporte y chanclas resistentes al 
agua. 
- Bastones de trekking si los utilizas habitualmente. 
- Jersey o forro polar  
- Anorak o cortavientos. Importante aunque no lo usaréis todos los días. 
- Linterna, sombrero, gafas de sol, bañador, toalla. 
- Llevar un par de buenos candados, para la maleta. 
- Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas 
- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 
- Bronceador con índice de protección alto. 
- Repelente antimosquitos que contenga DEET mínimo 40% 

HUSOS HORARIOS: En Armenia y Georgia hay 2 horas más de diferencia con respecto a España. 

SEGURO PERSONAL DE VIAJES 
La organización incluye para cada uno de los pasajeros un seguro de viajes individual concertado con la compañía de 
seguros AXA-WINTERTHUR denominado “Vacacional Complet”. 
Cobertura del seguro 
Las coberturas del presente contrato se extienden a los accidentes y/o enfermedades que pudieran sobrevenir a los 
asegurados con motivo de un viaje individual o colectivo. La cobertura se extiende desde dos horas antes del inicio del 
viaje, sin computar demoras o retrasos y hasta dos horas después de la finalización de los servicios contratados con los 
proveedores del viaje, con un máximo de 90 días. 

Capitales y Coberturas aseguradas 
1.- Gastos de Anulación 
1.1 Gastos de Anulación del viaje antes de la salida…………… Hasta 1.000 € 
1.2 Gastos de Anulación del viaje después de la salida…………Hasta 1.000 € 
2.- Asistencia en Equipajes 
2.1 Demora de equipajes………………………………………….. Hasta 120 € 
2.2 Deterioro, robo, incendio y pérdida total de equipaje……….Hasta 300 € 



3.- Asistencia en Transportes 
3.1 Asistencia a los pasajeros…………………………………….. Hasta 125 € 
3.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace………………..Hasta 300€ 
3.3 Pérdida de servicios contratados en viaje……………………Hasta 300€ 
4.- Asistencia Sanitarias 
4.1.- Repatriación o traslado de heridos o enfermos…………… incluido  
4.2.- Prolongación de estancia en hotel………………………….90€ día/ max. 600€  
4.3.- Desplazamiento y estancia de un acompañante…………. 90 € por día/max. 600 € 
4.4.- Transmisión de mensajes urgentes………………………… incluido 
4.5.- Gastos de curación por enfermedad o accidente…………. Hasta 600 € España 
                                                                                                      Hasta 15.000 € extranjero 
4.6.- Repatriación en caso de fallecimiento……………………... incluido 
4.7.- Regreso anticipado por fallecimiento pariente…………  ….incluido 
4.8.- Adelanto de fondos en el extranjero………………………....Hasta 600 € 
5.- Complementarias 
5.1.- Pérdidas de documentos…………………………………….. Hasta 240 € 
5.2.- Protección urgente de la vivienda………………………….. incluido 
5.3.- Regreso anticipado por siniestro grave en vivienda……… incluido 
5.4.- Responsabilidad civil personal y familiar…………………… Hasta 60.000 € 
6.- Accidentes 
6.1.- Indemnización por fallecimiento……………………………..30.000 € 
6.2.- Indemnización por incapacidad………………………………Hasta 30.000 € 

Este resumen no tiene valor contractual, y por tanto no sustituye las Condiciones Particulares y Generales de la Póliza 
suscrita entre el Tomador y el Asegurador. 
*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza. * Existe 
la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad. 
Nota: El seguro de viaje NO cubre lesiones producidas por realizar actividades consideradas de riesgo, como rafting o 
quads. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
AMBAR, OTROS VIAJES da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es 
consciente de que participa en un viaje a un país extranjero de características diferentes a su país de origen, recorriendo 
y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con estructura y organización, a todos los 
niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  
Por tanto Ambar, Otros Viajes entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como pueden ser 
entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes en algunos 
casos y circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones, etc. Sabiendo el viajero que no tendrá acceso en 
algunos casos a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 

AMBAR, OTROS VIAJES entiende que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas 
características, que se realiza por tierra en su mayor parte; por carreteras y caminos en muchas ocasiones en precarias 
condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden 
ser entre otras: climatología adversa, averías y diversas situaciones difíciles y extremas; donde el cansancio y desanimo 
físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en 
canoa, a caballo u otros medios, así como el propio desarrollo de la actividad en general; entendiendo Ambar que el 
viajero está dispuesto a asumirlos como parte del contenido de este viaje de aventura, aceptando igualmente el hecho de 
tener que colaborar en determinadas tareas propias de un viaje tipo expedición como pueden ser a título de ejemplo: 
limpiar caminos de derrumbes y obstáculos, desatascar vehículos del barro, arena, cunetas, participar en los montajes y 
desmontajes de campamentos y otras tareas cotidianas y domésticas propias de un viaje participativo y activo de 
aventura. 

Es importante indicar que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena convivencia, las actitudes positivas, 
buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan 
presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia 
pueden surgir. 

AMBAR OTROS VIAJES entiende que el viajero es consciente y asume que en este tipo de viajes puedan darse 
circunstancias que supongan variaciones en itinerarios, en actividades, retrasos, etc., en cualquier momento y lugar. 
Ambar, Otros Viajes entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas 
sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Ambar, Otros Viajes 
y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por 
cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición. EL DISFRUTE Y LA EMOCION DE UN 
VIAJE DE AVENTURA deriva en parte de los riesgos, dificultades y adversidades inherentes a esta actividad. 

AMBAR OTROS VIAJES  informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en 
muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo 
Pasaporte a la Aventura. Para más información a este respeto acuda a la pagina Web www.maec.com o al teléfono 91 



379 1700, dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual la 
recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 

AMBAR OTROS VIAJES da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programa-
viaje-expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 

CONTRATO DE VIAJE COMBINADO / ARMENIA Y GEORGIA 2019 

La organización de este viaje ha sido realizada por AMBAR, OTROS VIAJES, SL CIF B-82008277 y su marca comercial 
registrada  PASAPORTE A LA AVENTURA / AMBARVIAJES con título-licencia turística CICMA 1005, ubicada en C/ 
Toledo 73 – 28005 MADRID. 

SOLO RELLENAR EN CASO DE SER AGENCIA DE VIAJES: 
La AGENCIA MINORISTA autorizada para vender este viaje es (a cumplimentar sólo en caso de venta a través de otra 
agencia diferente a Pasaporte a la Aventura): 

AGENCIA MINORISTA:  .............................................................................................................................................

Domicilio: Tel:  ....................................................................................................................... .......................................
Población y CP: CIF:  ............................................................................................................. ......................................

(Sello de la agencia vendedora) 

MUY IMPORTANTE PARA PODER VIAJAR: Debéis RELLENAR Y FIRMAR estas 3 páginas (2 del Contrato y pág. de 
Protección de Datos) y enviarlas escaneadas por email. Si no tenéis escáner, podéis hacer una foto de estas 3 pág. 
y enviarlas por email (por favor, deben estar todos los datos rellenados y enviáis fotos, deben verse nítidamente). 

DATOS DEL VIAJERO CONTRATANTE: 
- En prueba de conformidad, firma el presente contrato como consumidor / contratante en su propio nombre y, en caso de 
que los hubiera, en nombre de los viajeros menores de edad de los que declara tener representación suficiente para este 
acto y cuyos nombres se detallan bajo estas líneas: 

Fecha de salida:   ........./........../ 2019       

Datos del viajero / contratante 1: 

Nombre y apellidos: ………………………………………………… 

NIF (con letra): ………………………… 



Firma del contratante:  

Datos del viajero / contratante 2: 

Nombre y apellidos: ………………………………………………… 

NIF (con letra): ………………………… 

Firma del contratante:  

Desde AMBARVIAJES os solicitamos todos estos datos para gestionar varios aspectos de vuestro viaje, el NIF nos lo 
solicita la compañía de seguros y también nos es necesario por motivos fiscales, vuestros datos de pasaporte son 
necesarios para la correcta emisión de vuestros billetes. 

CONDICIONES 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que refleja el programa/folleto PASAPORTE A LA 
AVENTURA 2019-2020 /  AMBARVIAJES y esta Ficha Técnica informativa que complementa esta ruta, declarando el 
cliente que las conoce y acepta en su integridad. 

Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las partes firmantes, están obligadas al 
cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 

PRIMERA: El firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje denominado ARMENIA Y GEORGIA EN 
GRUPO 12/18 DÍAS, salida……………………… detallado en esta ficha y en el programa/folleto PASAPORTE A LA 
AVENTURA 2019-2020 /  AMBARVIAJES, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras, 
junto con la información complementaria y modificaciones que se adjuntan. 

SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un mínimo de OCHO 
personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a 
través de la agencia vendedora,  la cancelación del viaje en un término no inferior a 10 días antes de la salida. 

TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados en la cláusula quinta, 
los siguientes servicios: 
Transportes: según programa y ficha técnica. / Alojamientos: según programa y ficha técnica. / Itinerario: según programa 
y ficha técnica. / Otros servicios: seguros de asistencia en viajes, y otros según programa y ficha técnica. 

CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en Euros en base a las tarifas de transporte, coste de 
carburante, coste de infraestructura, coste de parques nacionales, alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas, 
impuestos, etc. El precio de algunos de estos servicios, cotizados en dólares, ha sido convertido a Euros en base al tipo 
de cambio euro / dólar 1€ = 1,175 US$. Tal como figura en las condiciones generales del programa / folleto Pasaporte a la 
Aventura 2019-2020 / AMBARVIAJES (apartado 3.2 “Revisión de precios”), cualquier variación superior al 10% en el tipo 
de cambio antes mencionado, podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a las solicitudes ya 
realizadas. 

QUINTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los supuestos de la cláusula 
cuarta. El precio sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de la salida. 

SEXTA: El precio del presente viaje a ARMENIA, SIN LA EXTENSION A GEORGIA para cada cliente es de: 1390€  para 
un grupo de 15 a 16 pasajeros, SIN incluir tasas de billete, ni suplementos adicionales, ni extensiones.  

SÉPTIMA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, éste acepta el pago de los gastos de anulación y 
cancelación sobre el total del viaje contratado que consta en el programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 
2019-2020 /  AMBARVIAJES, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras. En todo 
caso el cliente se hace responsable de las cantidades señaladas como oficiales por los transportistas y los alojamientos. 
(Recordamos que tenemos a disposición de los clientes que lo requieran un seguro por gastos de anulación). 

OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, tasas aéreas y locales, o 
cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente contrato. 



DÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios contratados o 
deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a 
comunicarlo a la agencia en la que contrató dicho viaje o a la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por 
cualquier medio que deje constancia fehaciente. 

UNDÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha y en el programa / folleto 
PASAPORTE A LA AVENTURA 2019-2020 /  AMBARVIAJES (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las 
agencias vendedoras), ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados. 

DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente detalladas en esta 
ficha técnica como parte de este contrato. 

En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado  
en Madrid a ……………………….. 

                                                            
EL CLIENTE                                                                                          AMBARVIAJES  

PROTECCIÓN DE DATOS  

1. Desde AMBARVIAJES (Ambar, otros viajes, S.L. CIF B-82008277, inscrita en el Registro de Turismo de la 
Comunidad de Madrid bajo el CICMA 1005 y con domicilio en la C/Toledo, 73, 28005, Madrid, España) te informamos 
que, en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea 2016/679, los datos de 
carácter personal que nos has facilitado para la contratación del presente viaje son tratados, exclusivamente, para poder 
prestar el servicio, facturar el mismo y la gestión administrativa interna. Esta información la guardamos durante un plazo 
de cinco años y únicamente se comunicará a los encargados de tratamiento con los que contratamos los servicios 
necesarios para realizar el viaje.  

2. La firma electrónica de nuestras fichas técnicas se llevará a cabo con Signaturit, empresa reconocida como Prestador 
de Servicios Electrónicos de Confianza por el Ministerio Energía, Industria y Agenda Digital de España y como Tercero de 
Confianza según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI - Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de 
la Sociedad de Información y Comercio Electrónico). El procesamiento de datos para la firma electrónica avanzada de 
nuestras fichas cumple con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 (elDAS).  

¿Quieres recibir información sobre nuestros viajes?  
Si deseas recibir nuestro catálogo anual Pasaporte a la Aventura por correo postal con la oferta de viajes de cada 
temporada e información mediante email (boletines semanales) sobre nuestros viajes, necesitamos que marques la 
autorización de la siguiente casilla:  

__  AUTORIZO recibir por correo postal el catálogo anual de “Pasaporte a la Aventura” y a través de email el envío 
de información de nuestros viajes, sorteos, promociones y descuentos. 

Nombre y apellidos: ………………………………………………… 

NIF: ………………………… 

Firma del contratante:  

Desde AMBARVIAJES (Ambar, otros viajes, S.L.) te informamos que los datos de 
carácter personal que nos facilites en este formulario se comunican, únicamente, al 
proveedor del servicio de envío postal, mensajería y emailing, cumpliendo plenamente 
con el RGPD (UE) 2016/679. 

AMBARVIAJES recuerda a los usuarios que tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, todo ello mediante correo a 
autorizacion@ambarviajes.com 

mailto:autorizacion@ambarviajes.com


Más información en www.pasaporte3.com/protecciondatos.php 
                                                                                                                                              

                                                                                         


