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Descubre Armenia y Georgia: HISTORIA Y CULTURA 
 

YEREVAN – GUEGHARD - GARNI - LAGO SEVAN - KHOR 

VIRAP - ECHMIADZIN - ZVARNOTS -  

  TBILISI - GORI - KAZBEGI - UPLISTSIJE - MTSJETA - KAJETIA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

22/APR/2022.- MADRID/VARSOVIA/YEREVAN  
 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T2 a las 13.35 para 
embarcar en el vuelo regular de LOT LO434 con salida a las 15.35 con destino Varsovia. 

Llegada a las 19.10 horas y conexión con el vuelo LO727 con salida a las 22.15  con 
destino Yerevan. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel RAMADA & SUITES BY 
WYDHAM 4*S. Alojamiento.  
 

23/APR/2022.- YEREVAN (D,A,C) 
  Llegada a Yerevan a las 03.50 horas.  

Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 
RAMADA & SUITES BY WYDHAM 4*S. Alojamiento. 

Desayuno y comienzo con la visita al imponente 

monumento Mair Hayastán (Madre-Armenía), al 
punto más alto de la ciudad donde se abre una 

vista panorámica de toda la ciudad con su belleza y 
los principales lugares de interés.  Tour por la 

ciudad de Ereván. Es una ciudad fundada en el año 

782 a.C,  siendo así una de las ciudades más 
antiguas del mundo. Ereván central fue dominado 

por enormes edificios del estilo soviético, pero ahora, 

debido a las construcciones activas de la actualidad, 
muchos edificios del estilo moderno aparecen y 

siguen apareciendo.  Durante el tour van a visitar 
la Plaza de la República que fue diseñada en el 

estilo tradicional de arquitectura armenia e incluye la 
Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, el Correo central, la Galería de Arte 
Nacional. Junto con  todos los monum  entos 

principales de la capital van a ver también "Estatua 
de Gato", por el famoso escultor Fernando Botero, 

ubicada en el Museo al aire libre y centro de arte 
moderno Cafesjian en Cascada.  Subirán por la 

Cascada para disfrutar de la panorámica de Yereván, 

así como visita a la Casa de la Ópera. Visita 
a Matenadaran -depositario de los manuscritos que 

contienen documentos históricos de toda Europa y 
Asia a lo largo de muchos siglos. Almuerzo en 

restaurante.  
        Visitaremos igualmente el monumento 

llamado Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas 
del genocidio armenio. En 1995, un pequeño museo 

circular subterráneo fue abierto junto al monumento, 
donde se puede apreciar y aprender información básica de los hechos ocurridos en 

1915. 
        



 

 
 

 
 

 

  
 Visitaremos una fábrica de coñac. Los coñacs de 

Armenia distinguen una variedad y un espectro más 
amplio de gusto. Fue por algo que el coñac armenio 

fue el preferido de Wiston Churchill. Cena y 

alojamiento en el hotel RAMADA & SUITES BY 

WYDHAM 4*S.   
 

24/ABRIL/2022.- YEREVAN/ECHMIADZIN /ZVARNOTS/ASHTARAK (D,A,C) 

 Desayuno en el hotel. Empezamos las 
visitas en la Catedral de Zvarnots (ángeles 

celestiales en armenio). Es una catedral circular 
en ruinas del siglo 7. Declarada por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. En el 
camino visita de la Iglesia de Santa 

Hripsimé. Continuamos hacia el siguiente lugar 
de nuestra visita: Echmiadzin, es la Iglesia 

principal de todos los armenios y la primera 
Iglesia Cristiana en el mundo (año 303  d.C. 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Se 
compone de varios edificios o grupos de edificios 

que datan de los siglos IV al XVII.  Armenia es el 
primer país que adoptó el cristianismo como 

religión del est  ado en el año 301 D.C. La 

Catedral por tanto es el edificio cristiano más 
antiguo del Mundo. Posteriormente en la Casa 

Museo de un escritor armenio Perch 

Proshyan en la ciudad de Ashtarak (o en una 
casa privada en Byurakan) vamos a celebrar el 

espectáculo folclórico Tonatsuyts. Es una 
actuación interactiva que representa tradiciones 

folclóricas armenias de varios siglos. Ante todo, 
un grupo de artistas locales formando un teatro 

popular llamado "Tonacuyc" les presentarán las 
tradiciones folclóricas y eclesiásticas, a través de 

la música y el baile. Luego les invitaran a la mesa 
puesta con platos típicos tradicionales. El vino tinto acompañará la fiesta. Regreso 

a Yereván.  Cena en el Restaurante Sherep y alojamiento en el hotel RAMADA & 

SUITES BY WYDHAM 4*S.   
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

25/Abril/2022.- YEREVAN/KHOR VIRAP/ARENI/NORAVANK/YEREVAN (D,A,C) 

 Después de desayunar salida hacia el 

Monasterio de Khor Virap, de donde se abre una 
magnífica vista al Monte Bíblico de Ararat, es el 

lugar donde se posó el Arca de Noé después del 
diluvio universal. El Monasterio es la cuna del 

cristianismo armenio donde el primer Catholicós 
Gregorio el Iluminador, que fue encarcelado 

durante 13 años en un pozo profundo antes de 
bautizar al rey y el pueblo con la fé cristiana. 

Almuerzo en restaurante. Seguimos a la región 
Vayots Dzor para visitar una de las bodegas de 

vino Areni y degustar el vino local y más tarde 
sorprendernos con el secreto mejor guardado de 

Armenia que está escondido en el pintoresco 

desfiladero del río Arpa, en el cañón de Amaghu, 
entre asombrosas rocas rojas y que se llama el 

Monasterio de Noravank  "monasterio nuevo".  
El complejo monástico del Siglo XIII, con sus 

iglesias, es el lugar donde sentirás la presencia del espíritu santo rodeado con un 
paisaje magnífico.  Regreso a Yereván, por el camino van a pasar por diferentes 

zonas climáticas de las altas montañas maravillosas, cañones semi-desiertos, 
regiones, así como el Valle fructífero de Ararat. Al regreso visita de la Catedral 

de San Gregorio el Iluminador en Yereván, si el tiempo lo permite. Cena y 
alojamiento en el  hotel RAMADA & SUITES BY WYDHAM 4*S.   
 

26/APR/2022. YEREVAN/GUEGHARD/GARNI/SEVAN/DZORAGHET (D,A,C) 

 Desayuno temprano y salida hacia el Monasterio de 
Gueghard (S.VII-XII), Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

donde disfrutaremos de un concierto vocal de la música 
armenia de la época medieval en el Monasterio que está 

parcialmente excavado en la roca y tiene una acústica 
inolvidable (duración 15-20 minutos). Luego visitaremos el 

Templo pagano de Garni (el único templo pagano 

conservado en el territorio de la Unión Soviética) (I 
s.AC). Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

UNESCO, con baños donde destacan los mosaicos 
del Rey Romano.  Aquí en el Templo de Garni 

tenemos posibilidad de escuchar la música 
altamente espiritual de Duduk que es un 

instrumento típicamente armenio. El Templo de 
Garni está situado en el pico del Cañón y tiene unas 

vistas impresionantes a las montañas circundantes, cañones y paisajes 
espectaculares de esa zona que componen una parte de la Reserva del estado de 

Khosrov. 



 
 
 
 
 

 

 
En vehículo 4x4, descenderá hacia las gargantas del río Azat, para descubrir la “Sinfonía de 
las piedras” o “el órgano de basalto”: columnas de basalto formadas a raíz de lava que 

crean un increíble paisaje. 
  Continuamos hacia el Lago 

Sevan –el segundo lago alpino más 
grande del mundo, situado a 2.000 mts 
sobre el nivel del mar y el más grande 

del mundo de agua dulce-. Almuerzo en 
restaurante local con la comida típica. 

Visita al Monasterio del siglo IX en la 
península del Lago.  Continuación hacia 
la ciudad balnearia de Dilijan (nombrada por los armenios “Pequeña Suiza” por su 

abundante vegetación. Visitamos el centro histórico de la ciudad donde ahora hay un 
Distrito Etnográfico. Cena y alojamiento en hotel AVAN DZOGARET 4**** de estilo 

armenio. 
 

27/APR/2022. DZORAGHET/ALAVERDI/SANAHIN/HAGHPAT/TBLISI (D,A,C) 

 Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Alaverdi, en el lado noroeste de Armenia, 

situada en el Valle del Río Debed y famosa 
por sus minas de cobre. Allí se encuentran 

dos interesantes monasterios declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: 

El Monasterio Sanahin (966 d.C) y el 
Monasterio Haghpat (s.X-XIII), ambos 

obras maestras de la arquitectura eclesiástica 
medieval en Armenia. Tras la visita saldremos 

hacia la frontera de Armenia con Georgia Sadakhlo con almuerzo en restaurante en 
el camino. Llegada, trámites de inmigración y continuación hacia Tbilisi.  Cena en 

restaurante local y alojamiento en el hotel BILTMORE 5*. 
 

28/APR/2022.- TBILISI (D,A,C) 
 Desayuno. Por la mañana, 

empezamos a explorar Tbilisi. La capital 
tiene una larga y fascinante historia. Fue 
fundada en siglo VI por el rey Vajtang 

Gorgasali y por sus fuentes de agua 
mineral, la ciudad rápidamente se 

transformó en una ciudad más importante 
de Cáucaso. En el siglo XII Tbilisi era el 

centro político, económico y cultural más 
poderoso en Asia Central. Por la ruta de seda que pasaba por Georgia, la ciudad era el 

puente entre Europa y Asia. La ciudad antigua es impresionante por la mezcla de 
culturas. Aquí coexisten mezquitas, sinagogas, iglesias armenias y católicas con las 

iglesias georgianas, en una armonía extraordinaria.  
 



 

 
 

 
 

 
 

 Comenzaremos nuestras visitas desde la Iglesia de 
Metekhi, (Iglesia de la Dormición de la Virgen), se 
encuentra en el lugar donde fue fundada la ciudad en el año 

455 por Vakhtang I, ubicada en la orilla derecha del 
río Kurá, frente al casco antiguo de Tbilisi  

 Recorreremos el casco antiguo a pie y visitaremos los 
lugares más importantes, entre los que destacan los 

edificios históricos, con sus hermosas fachadas y terrazas, 
casas típicas con sus balcones tallados, calles estrechas, 

etc. Visitaremos la Catedral de Sioni y la Basílica 
Anchiskhati.  Durante el recorrido, subiremos con el 

teleférico a la fortaleza de Narikala S.IV y descenderemos 
a pie hasta el casco antiguo, pasando por los antiguos 

baños sulfurosos. 
 Almuerzo en restaurante local.  

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

el país del famoso Vellocinio de O ro.  
 Por último llegaremos a visitar la Catedral de la 
Santísima Trinidad,-conocida como Sameba-, es la 

principal catedral de la iglesia ortodoxa y apostólica 
georgiana y la tercera más alta del mundo, se trata de una 

verdadera joya arquitectónica. 
 Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel BILTMORE 5*.  
 

29/APR/2022.- TBILISI/GORI/UPLISTSIJE/KAZBEGI (D,A,C) 
 Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 

el Oeste de Georgia para llegar a Gori. Fundada por 
uno de los más grandes reyes de Georgia, David el 

Constructor (1089–1125). Es la ciudad natal del 
famoso líder soviético José Stalin, que nació en 1878.   

Visitaremos el Museo de Stalin que se encuentra 
dentro del Parque Stalin. La visita se divide en 3 zonas 

diferentes: el vagón de tren que usaba Stalin para 
recorrer toda la Unión Soviética; el despacho de Stalin; 

varias salas del museo que contienen objetos personales.  Luego visitaremos la 
Catedral de la Virgen María, construido originalmente como Iglesia Católica en 

1810. Durante la época soviética fue convertida en escuela de música y en 1990 fue 
entregado a la Iglesia Ortodoxa de Georgia.  
  Almuerzo en restaurante local. 

  Salida hacia 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  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Kur%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiflis
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_y_apost%C3%B3lica_georgiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_y_apost%C3%B3lica_georgiana


 

 
 

 
 

 
 

alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene 
varias estructuras, que datan desde la Edad del 
Hierro hasta la Edad Media. Casas, templos, 

palacios, calles y escaleras tallados en la roca 
constituyeron esta impresionante e inexpugnable 

ciudad hasta que en el siglo XIII fuera arrasada 
por los mongoles y posteriores terremotos, que 

contribuyeron a su abandono. Hoy en día es uno 
de los lugares de interés más visitados de Georgia. Concluida la visita continuaremos 

hasta Stepantsminda para alojarnos en el hotel ROOMS KAZBEGI 4****.  Cena y 
alojamiento. 

 

30/APR/2022.- KAZBEGI/GERGETI/MTSJETA/TBILISI (D,A,C) 
 Desayuno. Salida en vehículos 4 x 4 para 
ascender hasta una de las iglesias más bonitas de 

Georgia: "la Santísima Trinidad de Gergeti", se 
encuentra a 2.170 m. de altura. Ante nosotros se 

desplegarán unas vistas impresionantes y si el tiempo 
nos acompaña podremos ver el enorme monte 

Kazbegi (5.047 m), envuelta eternamente en un 
manto de nieve.  La frontera con Rusia tan solo la 
tendremos a 18 kms al norte. Su localización aislada 

en la cima de una empinada montaña rodeada por la inmensidad de la naturaleza la 
han convertido en un símbolo para Georgia. Durante la época soviética la iglesia 

permaneció cerrada al culto, pero siguió siendo un popular destino turístico. En la 
actualidad es un establecimiento activo de la iglesia georgiana, en el que se celebran 

las ceremonias religiosas de la población local. 
 Visitaremos una familia local para disfrutar de almuerzo delicioso.  

 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. y las iglesias que posee 

constituye un buen ejemplo de la arquitectura 
religiosa medieval en el Cáucaso. Allí visitaremos la 
Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) 

construida en el siglo XI - pieza importante de la historia cristiana - y el Monasterio 
de Jvari (siglos VI - VII) “Iglesia de Santa Cruz” que custodia la cruz de madera 

sagrada, que trajo Santa Nino antes de que Mtsjeta se convirtiera al Cristianismo. 
 Regreso a Tbilisi. Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel 

BILTMORE 5***** 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


 

 
 

 
 

 
 

01/MAY/2022.- TIBLISI / SIGNAGUI / TSINANDALI / VARDISUBANI / 
TIBILISI (D,A,C) 
 Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil y 
pintoresca de Georgia – Kajetia, que tiene fronteras con 

las grandes montañas del Cáucaso por la parte norte del 
valle Alazani, cuyas cimas superan los 3.000 metros de 

altura. Esta región es conocida por ser la cuna de la 
viticultura y el vino. La rica tierra, el sol ardiente y el 

trabajo duro han desarrollado alrededor de 500 tipos 

diferentes de vino en Georgia. La historia, cultura y forma 

de vida de los georgianos son personificadas en su vino.  
Llegaremos a la ciudad de Signagui, “Ciudad del Amor”. 

Pasearemos en 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 la vista espectacular al Valle de Alazani y a 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 
nos dirigimos a la aldea Vardisubani para aprender cómo se hacen tinajas de arcilla, 

llamadas “Kvevri”. Por la tarde regresaremos a Tiblisi. Cena de despedida en 
restaurante típico. Alojamiento en el hotel BILTMORE 5*. 

 
02/MAY/2022. TBILISI/VARSOVIA/MADRID 
 Traslado al aeropuerto de Tbilisi para embarcar en el vuelo regular de LOT LO724 
con salida a las 04.55 con llegada a Varsovia a las 06.40 horas. Conexión con el vuelo 
LO433 con salida a las 10.45 y llegada a las 14.40 a Madrid. 
 

 Precio por persona en hab.doble  2.372 €  

 Precio por venta anticipada   2.205 € 

 Suplemento Hab.Individual      480 € 

 Tasas de aeropuerto         163 € 

 Seguro de viaje         70 € 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

             
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de LOT 

 Alojamiento en hoteles céntricos 4*-5* seleccionados. 
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Transporte según el programa en coche, minibús o autobuses de lujo con A/C 
 Guía de habla española 

 Entradas a todos los lugares y museos 
 Concierto de Duduk en Garni 
 Concierto vocal en Geghard 

 Visita a la fábrica de Brandy y degustación  
 Pensión completa. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier extra no especificado. 

 Propinas. 
 Maleteros en los hoteles 
 Ningún servicio ni alojamiento, ni traslados en Doha. 

 Posibles pruebas PCR COVID 
 

NUESTROS ALOJAMIENTOS: 
 

HOTEL RAMADA & SUITES BU WYNDHAM YEREVAN 4**** 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

HOTEL TUFENKIAN AVAN DZOGARET 4**** 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

HOTEL BILTOMERE 5***** Tbilisi 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

HOTEL ROOMS KAZBEGI 4****  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

Tno 965567583 

 
                                                      

           ¡¡Déjate seducir por lo mágico!! 


