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ARMENIA, GEORGIA Y AZERBAIYÁN  
Del Mar Negro al Mar Caspio  

 

(VGREG) 

 

El Cáucaso, región ubicada en el cruce de Europa y Asia, destaca por su diversidad paisajística, 

lingüística y cultural. Descubre las cordilleras del Cáucaso, viaja del Mar Negro al Mar Caspio, 

atravesando 3 países muy diferentes entre sí, por su religión, su cultura y su idioma. Tres 

capitales, únicas, Tbilisi, Yerevan y Bakú, aunando elegantemente historia y modernidad.  

 

 

Día 1 Lunes: Salida hacia Ereván 

Llegada al aeropuerto internacional de Ereván. Traslado al hotel. Alojamiento.  

(–/–/–) 

 

Día 2 Martes: Ereván  

A las 10:00 encuentro con la guía local. Comienzo del tour por la ciudad por Erevan. Visita a 

Tsitsernakaberd. Caminando a través de Parque Memorial y el Museo de las víctimas del 

Genocidio y Visita al Mercado de frutas y mercado de Vernissage. Cena en el restaurante 

tradicional de Armenia. Alojamiento en Ereván.  

(D/–/C) 

 

Día 3 Miércoles: Ereván – Gueghard – Garni – Ereván 

Continuaremos hacia el monasterio de Gueghard declarado Patrimonio Mundial por la 

UNESCO. El Monasterio de Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura 

armenia del siglo 13. Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas en 

una roca enorme. Debido a su construcción y acústica Geghardavank es el mejor lugar para 

la música espiritual. El complejo es rico en adornos sutiles y escultóricos y muchas kachkars 

(cruz piedra).  Salida hacia el Templo de Garni, que se levanta sobre una capa triangular, 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, aún hoy en día las ruinas del 

palacio real y los baños con una obra impresionante de mosaico se conservan cerca del 

templo. Regreso a Erevan. Alojamiento en el hotel. 

(D/–/–) 

 

Día 4 Jueves: Ereván – Khor Virap – Etchmiadzin – Zvartnots – Ereván 

Recorrido al 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 la oportunidad de sentarse 

y soñar mientras admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la mejor vista 

panorámica del monte bíblico Ararat. Conduciremos hacia Echmiadzin - el lugar donde el 

unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el centro espiritual de todos los armenios y uno de 

los centros del cristianismo en todo el mundo.  Volveremos a Ereván haciendo una parada en 

las ruinas del templo de Zvartnots - la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado 

Patrimonio Mundial de la UNESCO.  Alojamiento en Erevan. 

(D/–/–) 
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Día 5 Viernes: Ereván – Sevan – Dilijan – Sadajlo(Frontera) – Tiblisi  

Desayuno. Aproximadamente 70 millas al norte de Ereván se encuentra el lago Sevan, el lago 

alpino más grande del mundo. Este enorme lago montañoso que ocupa 5% del área de 

superficie de Armenia, se encuentra a unos 2,000 metros sobre nivel del mar y es el segundo 

mayor lago de agua dulce del mundo. La belleza del paisaje y el agua cristalina son 

inmejorables condiciones para un descanso excelente. El monasterio de la península – 

Sevanavank (fundado en 874 d.C.) es el lugar más popular y más cercano para visitar. 

Salimos hacía la región forestal de Dilijan (“La pequeña Suiza de Armenia”), uno de los más 

famosos centros turísticos en Armenia. La gente dice: “Si en el Paraíso hubiera montañas, 

bosques y manantiales de aguas minerales, sería Dilijan”.  Se encuentra básicamente en el 

bosque, rodeado por el Parque Nacional de Dilijan, que tiene una rica biodiversidad, 

numerosos manantiales minerales, así como monumentos naturales y culturales. Salida hacia 

la frontera de Georgia-Armenia Sadajlo. Cambio del transporte y del guía. Traslado a Tiblisi. 

Check in en el hotel en Tiblisi. Tras descansar un poco, tendremos cena en el restaurante 

tradicional georgiano, donde degustaremos la deliciosa comida georgiana. Alojamiento en el 

hotel. 

(D/–/C) 

 

Día 6 Sábado: Tiblisi 

Desayuno. Hoy nos vamos a explorar la capital de Georgia – Tiblisi con toda su belleza, con 

sus calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes 

muestras de la arquitectura moderna. Empezamos el recorrido desde la Iglesia de Meteji y 

disfrutamos de la vista espectacular al Casco Antiguo.  Pasearemos por las hermosas calles 

estrechas y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad. Después disfrutaremos 

del panorama de la ciudad vieja y pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala 

visitaremos los históricos Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la capital. Más 

tarde, la visita de la tesorería del Museo de Historia nos asegurará que Georgia realmente es el 

país del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en el hotel. 

(D/–/–) 

 

Día 7 Domingo: Tiblisi – Mtsjeta – Gori – Uplistsije – Gudauri 

Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-museo de Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y 

Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mtsjeta es una 

de las ciudades más antiguas del país, capital del Reino de Georgia desde el siglo III a. C. al V 

d. C. Aquí visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) construida en el 

siglo XI y el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII) “Iglesia de Santa Cruz”. Continuaremos el 

viaje hacia la pequeña ciudad de Gori. Es la ciudad natal del famoso líder soviético José Stalin. 

Llegada a la ciudad rupestre de Uplistsije (literalmente “fortaleza del Señor”), uno de los 

asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa Ruta de la Seda 

por su posición estratégica. Es un complejo tallado en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari 

que contiene varias estructuras, que datan desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. 

Subimos hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia y disfrutaremos del paisaje 

espectacular de las magníficas montañas del Cáucaso. En el camino pasaremos por el complejo 

arquitectónico de Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza.  Llegada 

a Gudauri, la famosa estación de esquí ubicada a 2 000 - 2 200 metros sobre el nivel del mar. 

Cena y alojamiento en el hotel en Gudauri. 

*En Uplistsije se requiere caminar sobre suelo calcáreo, hay pequeñas cuestas, escaleras, un 

pequeño túnel a atravesar. Se recomienda llevar crema solar, gorra, zapato cerrado. 

(D/–/C) 
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Día 8 Lunes: Gudauri – Stepantsminda – Tiblisi   

Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Kazbegui. Una impresionante vía a lo largo del rio 

Térek nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda) – la principal ciudad de la región. Desde 

Kazbegui haremos un viaje a pie de 1,5 horas (en total la subida y bajada dura 3 horas), 

iremos a través de hermosos valles y bosques que nos llevarán a Guergueti, iglesia de la 

Trinidad ubicada a 2170m. sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se puede echar un 

vistazo a uno de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Tras esta visita, 

regreso a pie hasta Kazbegui y volveremos a Tiblisi. Alojamiento en el hotel.  

Nota: En Kazbegui se puede alquilar un coche (4X4) para subir hasta la Iglesia de la Trinidad. 

(D/–/–) 

 

Día 9 Martes: Tiblisi – Signagui – Tsinandali – Kondoli – Telavi  

Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil y pintoresca de Georgia – Kajetia. Esta región 

es conocida por ser la cuna de la viticultura. La rica tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han 

desarrollado alrededor de 500 tipos diferentes de vino en Georgia. Llegaremos a la ciudad de 

Signagui, “Ciudad del Amor”. Pasearemos por esta pequeña y hermosa ciudad del siglo XVIII, 

que les impresionará por su asombrosa, antigua muralla y pequeñas casas de madera, 

decoradas con balcones tallados y arquitectura tradicional. Desde aquí tenemos una vista 

espectacular sobre el Valle de Alazani y las montañas del Gran Cáucaso. Después veremos el 

Convento de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su hermoso jardín, donde está enterrada la 

madrina de los georgianos – Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en el siglo IV. Para 

el almuerzo llegaremos a una familia local, donde probaremos los deliciosos platos caseros. 

Visitaremos el Palacio de Tsinandali, que pertenecía a los duques georgianos del siglo XIX. 

Aquí se encuentra la primera bodega fundada por uno de los más famosos poetas y figuras 

públicas del s. XIX, Alexander Chavchavadze. Al final visitaremos una bodega típica y 

degustaremos el vino georgiano hecho en tinajas según la antigua tradición georgiana – 

exactamente este tipo de vino ha sido preparado por el campesino georgiano l lo largo de los 

siglos. El método de la elaboración del vino georgiano está incluido en la lista del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. Alojamiento en el hotel en Telavi.  

(D/A/–)  

 

Día 10 Miércoles: Telavi – Lagodeji(Frontera) – Sheki 

Traslado hacia la frontera de Georgia y Azerbaiyán. Formalidades fronterizas. Encuentro en la 

frontera con el conductor y traslado al hotel en Sheki (2 horas de camino). En Sheki tenemos 

la visita del Palacio de verano de los Khanes de Sheki con sus magníficos frescos y vidrieras, 

museo y fortaleza. Cuenta con azulejos decorativos y fuentes. Continuaremos hacia el pueblo 

de Kish, a 12 km, con la iglesia más antigua del Cáucaso que se data del siglo I, para poder 

disfrutar de un paseo por las inmediaciones del Cáucaso. También visitaremos Caravasar en 

Sheki que es un monumento histórico. Fue construido en el siglo XVIII en la Gran Ruta de la 

Seda. Alojamiento en el hotel en Sheki. 

(D/A/–) 

 

Día 11 Jueves: Sheki – Nidj – Lahij – Bakú 

Por la mañana tras el desayuno salimos de Sheki y nos dirigiremos hacia el pueblo Lahij 

(excursión a Lahij se opera sólo en los días despejados y secos). Lahij es uno de los 

asentamientos humanos más antiguos en Azerbaiyán. Se encuentra en la región Ismayilli a 

una altura de 1375 metros sobre el nivel del mar.   

De camino conoceremos la ciudad de Shamakhi, una vez capital de Shirvan y visitaremos la 

mezquita Djuma. 
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Llegada a Bakú. Alojamiento en el hotel en Bakú. 

(D/A/–) 

 

Día 12 Viernes: Bakú – Gobustan – Bakú 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, el museo al aire 

libre de pinturas rupestres declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antiguo 

asentamiento del periodo neolítico. A 12 km de distancia, podremos ver volcanes de lodo 

activos (depende de las condiciones climáticas: se opera sólo cuando los caminos están secos). 

Después del regreso visita guiada a pie por la ciudad medieval de Bakú "Icheri Sheher ", con 

sus callejuelas estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y el Palacio de los 

Shirvanshah, que es Patrimonio de la UNESCO. Veremos también el símbolo de la ciudad: la 

Torre de la Doncella del siglo 12, declarada Patrimonio de la UNESCO (vista exterior). 

Podremos ver las imponentes mansiones de los magnates del petróleo, construidas con el auge 

de 1870-1914 y el Callejón de los Mártires con sus magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. 

Alojamiento en el hotel en Bakú.  

(D/A/–) 

 

Día 13 Sábado: Bakú – Absherón – Bakú 

Después del desayuno tenemos la visita a la península de Absheron, donde conoceremos 

Ateshgah el “templo de la llama eterna”, construido en el siglo 18 y lugar de oración de los 

Zoroastras que viajaban con caravanas comerciales a través de Azerbaiyán.  

Por último, nos dirigiremos hacia Yanardag, la montaña de fuego famosa por su salida de gas 

natural.  Continuaremos la visita con el Castillo Mardakan y acabaremos las visitas junto al 

Centro Cultural de Heydar Aliyev desde el que se tiene bonitas vistas. Tarde libre. Alojamiento 

en el hotel en Bakú.  

(D/A/–) 

 

Día 14 Domingo: Regreso 

Traslado al aeropuerto y regreso. 

(–/–/–) 
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GRUPOS    

 

De 2 a 25 personas 

 

FECHAS 2022   

 

Salidas:  11 Abr./ 16 May./ 06 y 20 Jun./ 04 y 18 Jul./ 08 y 22 Ago./ 05 y 19 Sep./ 03 y 

17 Oct.  

 

PRECIOS  

 

Precio por persona en 3*:   1.995 EUR + vuelos 

Supl. Hab. Ind.:    390 EUR 

 

En Hoteles de 4*:    2.195 EUR + vuelos   

Supl. Hab. Ind.:    530 EUR 

 

INCLUYE  
 

 Traslados de llegada en Ereván y salida desde Bakú 

 4 noches en Ereván 

 3 noches en Tiblisi 

 1 noche en Telavi 

 1 noche en Gudauri 

 1 noche en Sheki 

 3 noches en Bakú 

 Régimen de alojamiento y desayuno y según viene indicado en itinerario 

 Guía acompañante de habla hispana 

 Transporte a lo largo de toda la ruta (tipo a definir en base al número de personas 

participantes) 

 Entradas en los lugares a visitar 

 Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas, incluye COVID).  

 

NO INCLUYE  

 

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto. 

 Comidas no mencionadas, ni bebidas. 

 4X4 para la iglesia de la Trinidad de Gergeti (5047m) (Pago adicional). 

 Visitas fuera de programa 

 Propinas o extras personales. 

 Cualquier concepto no mencionado en el apartado incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Alojamiento: 

Erevan:   Ani Central Inn 3*   Ani Plaza 4* 

Tbilisi:   KMM/ Old Meidan 3*   Tuta / Folk 4*    

Telavi:   Old Telavi 3*     Holiday Inn 4* 
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Gudauri:   Marco Polo 4*    Marco Polo 4* 

Sheki:   Sheki Saray 4*    Sheky Saray 4*  

Bakú:    Central Park 4*    Central Park 4* 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
 

A TENER EN CUENTA 

 

Requisitos COVID:  

Para ingresar en Armenia, es necesario presentar el certificado de vacunación de pauta 

completa (al menos 14 días antes de la entrada, al menos 28 días con vacunas monodosis), 

Pasaporte COVID o una prueba PCR hecha al menos con 72hrs. de antelación. El certificado 

PCR debe estar en armenio, ruso o inglés, incluir el nombre, apellido, fecha de nacimiento y 

número de pasaporte de la persona examinada, impreso en el membrete oficial de la 

institución médica que realiza la prueba, identificando todos los contactos de la organización, 

resultado de la prueba, firmado y sellado por el director de la institución médica.  

Aunque las regulaciones antes mencionadas permiten a los viajeros llevar un certificado de 

recuperación o certificado de vacunación en lugar de un certificado negativo de COVID-19, se 

recomienda a todos los viajeros que lleven un certificado de prueba de PCR COVID-19 

negativo. Algunas aerolíneas exigen certificados de prueba y pueden denegar el embarque a 

los viajeros que no tengan uno. 

Todos los pasajeros que llegan están sujetos a medidas de control de salud inmediatamente 

después de su llegada. Si se detectan síntomas de COVID-19 como resultado del examen, la 

persona será hospitalizada. Las personas que lleguen sin certificado PCR, serán sometidas a 

una PCR a su llegada y deben ponerse en cuarentena hasta obtener los resultados (Costes por 

cuenta del viajero). Además, todo viajero debe completar un cuestionario de salud. 

(Actualizado a 26/11/2021) 

https://www.mfa.am/en/COVID-19/2021/09/08/covid-19/10955 

 

Para ingresar en Georgia: Los viajeros que ingresen en el país deben estar o recuperados o 

vacunados (Certificado COVID) o presentar un certificado de prueba de PCR negativo emitido 

dentro de las 72 horas antes de visitar Georgia. 

Los viajeros NO vacunados, deberán someterse a una prueba PCR adicional a los 3 días de 

estancia en el país (coste por cuenta propia)   

El Gobierno de Georgia ha instado a las aerolíneas a denegar el embarque a ciudadanos 

extranjeros si no tienen un certificado de prueba de PCR negativo emitido en las últimas 72 

horas o un documento que demuestre un espectro completo de la vacuna COVID-19.  

Los viajeros vacunados, que viajen en avión desde cualquier país, excepto India, pueden 

ingresar a Georgia si presentan el documento que confirma el curso completo de cualquier 

vacuna COVID-19 en los puntos de control fronterizos de Georgia. Si se entra al país por 

carretera, además deberán presentar una prueba PCR negativa hecha dentro de las 72 hrs. 

anteriores a la llegada.  

Cualquier persona que ingrese a Georgia y haya estado en el Reino Unido e Irlanda del 

Norte dentro de los 14 días anteriores a la salida a Georgia debe someterse a una cuarentena 

obligatoria de 12 días. A partir del domingo 28/11 deberán estar en cuarentena (14 días) 

también cualquier viajero que haya estado o provenga de Sudáfrica, Namibia, Botswana, 

https://www.mfa.am/en/COVID-19/2021/09/08/covid-19/10955
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Zimbabwe, Mozambique o Malawi. Este requisito se aplica a todas las nacionalidades y todas 

las rutas de entrada o visado. En este caso, no se requiere una prueba de PCR de seguimiento 

al tercer día después de la llegada a Georgia. 

(actualizado a 28/11/2021). 

https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=2131&lang=Eng 

 

Para ingresar en Azerbaiyan:  

Pasajeros mayores de 18 años: Pasaporte COVID (un certificado oficial que confirma pauta 

completa), certificado oficial de recuperación de COVID-19 o certificado de contraindicación 

para la vacunación COVID-19, así como un certificado de resultado negativo de una prueba de 

PCR para coronavirus aprobada dentro de las 72 horas anteriores a la salida. Todos los 

documentos deben tener atributos de verificación electrónica y ser emitidos únicamente por el 

estado. Los pasaportes COVID y los resultados de las pruebas de PCR no son necesarios para 

los niños menores de 1 año. 

(Actualizado a 28/11/2021) 

 

Clima: El clima varía enormemente entre un país y otro, además de entre regiones de cada 

uno de los países. Las temperaturas suelen ser suaves en inviernos junto a la costa del Mar 

Negro o el Mar Caspio. En las zonas montañosas es mucho más frío.  

Ropa y equipaje: Según la época en que se viaje, recomendamos llevar ropa ligera de 

algodón, ropa de abrigo, calzado cómodo y para caminar, prendas de repuesto y un 

chubasquero. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco 

equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y 

tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria en ninguno de los tres países. Se 

recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, 

antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información dirigirse al 

Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91.272.94.41) o Centro de Vacunación Internacional de 

cada ciudad. 

Dinero: La moneda local en Georgia es el lari (GEL) y se divide en 100 tetri. La moneda local 

en Armenia es el dram (AMD) y equivale a 100 lumas. Su cotización está determinada por la 

paridad con el dólar americano. La moneda en Azerbaiyan es el manat (AZN).  

Se puede cambiar moneda en un gran número de oficinas de cambio en las ciudades. Las 

tarjetas de crédito American Express, Visa y MasterCard se aceptan en hoteles y en muchas 

tiendas y restaurantes, a menudo con comisión. 

Documentación: No hace falta visado para estancias inferiores a 90 días ni en Armenia ni en 

Georgia. Si hace falta visado para entrar en Azerbaiyan.  Este puede obtenerse en la Embajada 

de Azerbaiyán en España. Consulte la documentación necesaria para la obtención de un visado 

en http://www.azembassy.es/index.php 

Más información en:  
Georgia:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De
talleRecomendacion.aspx?IdP=72 
Azerbaiyan:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De
talleRecomendacion.aspx?IdP=14 
Armenia:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De
talleRecomendacion.aspx?IdP=11 

https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=2131&lang=Eng
http://www.azembassy.es/index.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=72
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=72
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=14
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=14
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11

