
ARMENIA Y GEORGIA
Contrastes del Cáucaso en Semana Santa

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 29 de marzo al 4 de Abril 2021 

Duración: 7 días

Precio por persona: 1.345 €
(Mínimo 4 personas / Máximo 16 personas)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 473 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

La diversidad a nivel lingüístico y cultural que mantienen los 2 países.
La simbiosis de los monumentos y edificios religiosos con la naturaleza.
La herencia cristiana reflejada en los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.

Itinerario resumido:

29 Marzo: Llegada a Yereván, visita de la ciudad
30 Marzo: Yereván - Garni - Sinfornía de las Piedras - Gueghard - Sevan - Diliján
31 Marzo: Diliján - Akhtala - Haghpat - Tbilisi
1 Abril: Tbilisi , visita de la ciudad
2 Abril: Tbilisi - Ananuri - Gudauri - Kazbegi - Iglesia de la Trinidad - Gudauri
3 Abril: Gudauri - Mtsketa - Jvari - Gori - Uplistsikhe - Tbilisi
4 Abril: Tbilisi, traslado al aeropuerto
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Armenia puede ofrecer al viajero algo especial, como viejas cuevas, iglesias, piedras históricas inmensas,
miles de cruces de piedra llamadas “Khachkar”. Los paisajes montañosos, sólidos castillos, bosques y
llanuras fértiles, así como la perla de Armenia el “Lago Sevan” ofrecen encuentros increíbles junto a los
milagros de la naturaleza. El viaje a Armenia es una excursión que viene de la noche de los siglos y
camina hacia los siglos venideros, tesoros artísticos y delicias culinarias. La bondad y hospitalidad de su
pueblo convierten el viaje a Armenia en una experiencia espléndida.
Además, con este viaje tendremos la posibilidad de explorar Georgia, la tierra de maravillas sin límites,
con las iglesias antiguas, paisajes maravillas, platos deliciosos y rico vino. Una tierra virgen que aún no
ha sido invadida por el turismo moderno y que mantiene su auténtico carácter.

ITINERARIO

29 Marzo: Llegada a Yereván, visita de la ciudad
Desayuno y comenzamos nuestro día con un paseo panorámico
por la ciudad de Yereván. Visitaremos:
Complejo de Cascada - La Cascada son escaleras de piedra con
numerosas fuentes que dan al complejo un aspecto de cascada.
Seguimos la ruta hasta Echmiatdzín que es el centro de la Iglesia
Apostólica Armenia y la residencia del Patriarca (Católicos)
armenio. Visitaremos La Catedral principal de la Iglesia Armenia, la
Catedral de Echmiadzín: Es la primera iglesia cristiana del mundo
construido en los años 301-303 por el fundador y el primer
patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia Gregorio el Iluminador.
Continuaremos hacia la Catedral de Zvartnots.
Almuerzo en una casa local, donde la cocinera nos enseñará la
preparación de la comida local.

Continuamos visitando las ruinas de la Catedral de Zvartnots que fue construido en los años 643-652
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pero destruido en el siglo X . Las ruinas de la Catedral fueron encontradas a principio del siglo XX,
durante las excavaciones y fue restaurado una parte. Zvartnots tenía una construcción excepcional para
la tradición de la arquitectura religiosa armenia. Nos acercaremos hasta el Monasterio de Khor-Virap cuya
importancia está conectada con Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia. Es una
obra maestra maravillosa situada en la cima de una colina. Es un lugar de peregrinación, que visitan cada
año una gran cantidad de turistas y nativos. Parece un castillo donde todo el mundo tiene un lugar para
sentarse y soñar mientras admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la magnífica vista
panorámica del monte bíblico Ararat.
Regreso a Yereván donde visitaremos la fábrica de brandy Ararat y donde participaremos en una cata de
coñac .
Cena en el restaurante tradicional y Alojamiento.(D/A/C)

30 Marzo: Yereván - Garni - Sinfornía de las Piedras -
Gueghard - Sevan - Diliján 
Desayuno en el hotel.
Empezamos nuestra visita con una de las ciudades más antiguas
del mundo, la capital de Armenia Yereván. La primera visita del día
será al Instituto de Investigaciones de Manuscritos antiguos,
Matenadarán. El museo de Matenadarán tiene una de las
colecciones más ricas de manuscritos antiguos del mundo, más de
23000 ejemplares.
Salida hacia Templo de Garni, que se levanta sobre una capa
triangular y es el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió
en Armenia. Después de adoptar el cristianismo en el año 301 el templo pagano ha perdido su
importancia y la fortaleza de Garni se convirtió en la residencia de verano de los reyes armenios. Hoy en
día las ruinas del palacio real y el baño con una obra impresionante de mosaico se encuentran cerca del
templo.
En una casa rural de una familia armenia en Garni, vamos a participar en la elaboración de "lavash" que
hacen en el horno subterráneo llamado "tonir". El cañón está situado bajo el templo de Garni, que data
del siglo I después de Cristo. A ambos lados del cañón hay acantilados con paredes bien conservadas de
columnas de basalto, que han surgido debido a la erosión del río Goght.
Salida hacia el monasterio de Gueghard inscrito en Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El
Monasterio de Gueghard es una obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XIII. En él,
algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su
construcción Geghardavank se utiliza como el mejor lugar para cantar canciones espirituales. El complejo
es rico en adornos de sutiles a escultóricos y muchas jachkars notables (cruz de piedra). Aquí vamos a
disfrutar de un fantástico concierto de coro. Vamos a disfrutar de la música armenia clásica de
compositores de fama mundial.
Salida hacia el lago Seván, uno de los mayores lagos alpinos del mundo con una altitud de casi 2000
metros sobre el nivel de mar. El Lago Sevan es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo y
es alimentado por 28 ríos y arroyos. Aquí tendremos la oportunidad de visitar el monasterio de
Sevanavank.
Seguimos la ruta hasta la ciudad Dilijan.
Cena y Alojamiento en el hotel.

31 Marzo: Diliján - Akhtala - Haghpat - Tbilisi
Desayuno en el hotel.
Nos dirigimos al monasterio Akhtala que es uno de los monumentos únicos de la historia cristiana en el
Cáucaso. De seguido continuaremos hacia la ciudad de Alaverdi, ciudad con minas de cobre, ubicada en
el valle del río Debed. Visitaremos el monasterio Hakhpat que es centro importante de la cultura del
aprendizaje y escritura, y representa una mezcla única entre la arquitectura doméstica del Cáucaso y el
estilo evolucionado bizantino.
Nos dirigimos hacia la frontera con Georgia, tras las formalidades fronterizas, cambio de guía y
transporte. Seguimos la ruta hasta Tbilisi.
Alojamiento en el hotel.
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1 Abril: Tbilisi , visita de la ciudad
Tras el desayuno saldremos con nuestro guía para visitar esta
antigua ciudad. Pasearemos por sus estrechas calles explorando su
arquitectura. Veremos diferentes edificios religiosos (iglesias,
mezquitas, sinagogas) además de sus famosos edificios del siglo
XIX con sus bellos balcones de madera tallada.
A continuación, visitaremos los baños de aguas sulfurosas, que
tanto impresionaron a personajes como Pushkin o Dumas. Tras
disfrutar de este paseo que nos transportará en el tiempo,
visitaremos el Museo Nacional, antes de dar un paseo por la
Avenida Rustaveli, la principal de la ciudad, salpicada de deliciosos

cafés y restaurantes. Efectuaremos la vista Panorámica de Tiblisi, de donde se ve toda la ciudad antigua.
Alojamiento.

2 Abril: Tbilisi - Ananuri - Gudauri - Kazbegi - Iglesia de la
Trinidad - Gudauri 
Tras el desayuno viajaremos hacia las montañas del Cáucaso. Por el
camino visitaremos el castillo de Ananuri (siglo XVII) y el embalse
de Jinvali con una belleza impresionante. A través de Gudauri, a lo
largo del río Tergi conduciremos a Kazbegui, el pueblo más grande
de la provincia Khevi. Desde Kazbegi nos dirigimos al Monasterio de
Guergueti- la catedral de la santísima trinidad (siglo XIV) que se
encuentra a 2.170 metros sobre el nivel del Mar, donde si el tiempo
nos lo permite observaremos el monte Kazbegui con una altura de
5047 metros sobre el nivel del mar. Por la tarde volveremos a
Tbilisi.
Cena y Alojamiento en Gudauri.

3 Abril: Gudauri - Mtsketa - Jvari - Gori - Uplistsikhe - Tbilisi
Desayuno.
Nos dirigimos a la Ciudad-Museo de Mtskheta, sede de la Iglesia
Ortodoxa y Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Miskheta es una de las ciudades más
antiguas del país, capital del Reino de Georgia del siglo III antes de
Cristo al V después de Cristo y las iglesias que posee constituyen
un buen ejemplo de la arquitectura religiosa medieval en el
Cáucaso. Visitaremos el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII) "Iglesia
de Santa Cruz" que custodia la cruz de madera sagrada que trajo
Santa Nino antes de que Mtskheta se convirtiera al Cristianismo, y

la Catedral de Svetitskhoveli ("Pilar que da la vida") construida en el siglo XI, donde según la tradición,
está enterrada la túnica de Cristo. Ambos lugares son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Salida hacia la ciudad rupestre de Uplistsikhe (literalmente "la fortaleza del señor"), uno de los
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la Ruta de la Seda por su posición
estratégica. Excavada en un alto banco rocoso, a la izquierda del río Mtkvari, contiene diferentes
estructuras que datan que épocas distintas, desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Casas,
templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca formaron esta impresionante e inexpugnable
ciudad, hasta que en el siglo XIII los mongoles la arrasaran y los terremotos posteriores que afectaron a
la zona contribuyeron a su abandono. Hoy es uno de los puntos de interés más visitados de Georgia.
Concluidas las visitas nos dirigiremos finalmente a Tbilisi.
Alojamiento.

4 Abril: Tbilisi, traslado al aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Erevan Opera Suit 4*
Dilijan BW Plus Paradise 4*
Tiblisi Mercure 4*
Gudauri Marco Polo 4*

INCLUYE:

Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Traslado durante todo el recorrido en autobús.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares
Almuerzos y cenas detallados en el itinerario.
Guía local de habla hispana.
Entradas y visitas descritas en ficha técnica.
Excursión a la fábrica de Brandy, Cata de vino y Concierto de coro.
Masterclass de Lavash y comida armenia.
Agua embotellada para cada día.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Vuelos internacionales con Air France desde 510€ en clase turista especial, gastos de emisión
incluidos. Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Tasas aéreas con Air France aproximadas de 86€ (a 06/11/20). Estas tasas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe hasta el día
que emitimos el billete.
Comidas no especificadas en el itinerario.
Bebidas alcohólicas.
Extras en los hoteles.
Servicio de maleteros en los hoteles.
Propinas.
Cualquier otro gasto no especificado.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Se requiere un pasaporte con la validez de 6 meses para todas las nacionalidades. No se requiere el
visado para los ciudadanos de la Unión Europea cuya estancia no dura más de 90 días tanto para entrar
en Georgia como en Armenia.

Compartir habitacion
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
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asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LM 06-11-2020

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje.
Y que son las siguientes:

1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 26 de Diciembre de 2020

Nombre y apellidos DNI Firma
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