9 DÍAS DESDE

2.330€

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Perlas del Cáucaso

ARMENIA · GEORGIA · AZERBAIYÁN · EREVÁN · SEVÁN · DILIJAN · TBILISI · SIGHNAGHI · BAKÚ

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 7 CENAS
Día 1 España/Ereván
Salida en vuelo con destino Ereván,
vía Moscú. Llegada y alojamiento.
Día 2 Ereván
Pensión completa. Hoy
realizaremos la panorámica de la
ciudad. Veremos los monumentos
más representativos como la
Cascada, la calle Abovayan, la
Plaza de la Republica y el Museo
de Matenadaran, también
conocido como el museo de los
manuscritos antiguos, que cuenta
con más de 14.000 manuscritos.
A continuación podremos ver el
centro de Gafesjian, con obras
de arte contemporáneo de varios
autores, entre ellos, Fernando
Botero y Barry Flanagan. Almuerzo
en un restaurante. Finalizamos la
visita en el Tsitsernakaberd o Museo
del Genocidio de 1914. Cena de
bienvenida en un restaurante.

balneario" de Dilijan, también
conocida como “la Pequeña Suiza”.
Almuerzo. Seguimos nuestro viaje
a Haghpat para ver el monasterio,
fundado en el 976 por el rey
Ashot III. Salida hacia la frontera,
donde realizaremos los trámites
correspondientes. Llegada al hotel.
Cena en un restaurante.

Día 5 Tbilisi/Mtskheta/Tbilisi
Pensión completa. Hoy
realizaremos la visita de Tbilisi,
la capital del país desde el s.V y
que tiene una larga y fascinante
historia. Fue fundada por el rey
Vajtang Gorgasali. Gracias a
sus fuentes de agua mineral, se
transformó en una de las ciudades
más importantes del Cáucaso. En
el s.XII Tbilisi era el centro político,
económico y cultural más poderoso
en Asia Central. También veremos
la fortaleza de Jarícala, los baños
sulfurosos, la Iglesia de Meteji y
Día 3 Ereván/Gueghard/Garní/
la catedral de la Santa Trinidad, la
Ereván
Catedral de Sioni. Almuerzo en un
Pensión completa. Salida para
restaurante. Podremos admirar
visitar el Tempo de Geghard
Mtskheta, la ciudad antigua, que
(s.VII) considerado Patrimonio
es impresionante por su mezcla de
Mundial de la UNESCO,
culturas ya que aquí conviven todo
parcialmente excavado en la
tipo de religiones. Visita del Museo
roca. También veremos el Templo
Medieval de Arquitectura y la
pagano de Garni (s.III a.C), donde
destacan los baños romanos con sus Catedral de Svetitskhoveli del s.XI.
mosaicos. Tendremos la posibilidad Cena en un restaurante.
de escuchar un concierto de
Día 6 Tbilisi/Sighnaghi/
Lagodekhi/Kish/Sheki
Duduk. Más tarde visita de una
Pensión completa. Salida hacia
casa particular para ver el proceso
la frontera de Lagodekhi. En ruta
de fabricación del "lavash" (pan
tradicional armenio). Almuerzo en visitaremos Sighnaghi, bella
un restaurante. Regreso a Ereván. ciudad famosa por su muralla con
23 torres, donde realizaremos un
Visita de la fábrica de Brandy,
donde tendremos la posibilidad de pequeño recorrido por sus calles.
Almuerzo en un restaurante.
probar sus bebidas. Cena en un
Salida a la aldea de Kish, donde
restaurante.
se encuentra una de las iglesias
Día 4 Ereván/Seván/Dilijan/
cristianas más antiguas de la
Sadakhlo/Tbilisi
región. Visita de la ciudad de Sheki,
Pensión completa. Hoy salimos
con la ciudadela, el palacio de Khan
por carretera, hacia la frontera de
de Sheki y el palacio de verano.
Sadaklo con Georgia. Por el camino
Cena en un restaurante.
veremos el Lago Seván, “la Perla
Día 7 Sheki/Shemakha/Gobustán/
azul de Armenia”, está situada
Bakú
en una península y es uno de los
Pensión completa. Salida hacia
lagos más grandes del mundo.
Bakú, capital de Azerbaiyán.
Veremos el monasterio que está
En ruta visitaremos la reserva
sobre la península y que data del
natural de Gobustán, rica en
s.IX. Continuamos a la "ciudad
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados y visitas en
circuito exclusivo Catai con guía
local en castellano.
Seguro de viaje.

Iinteresa saber

Los trámites fronterizos requieren
un tiempo que depende de muchos
factores. Durante el paso de un país
a otro los clientes irán andando
solos con el equipaje.

Salidas

Marzo: 9, 30.
Abril: 6, 27.
Mayo: 4, 11, 25.
Junio: 1, 15, 29.
Julio: 6, 13, 27.
Agosto: 3, 10, 31.
Septiembre: 7, 14.
Octubre: 5, 12.
Noviembre: 2, 16.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

monumentos arqueológicos y
pinturas rupestres que representan
a hombres primitivos. Almuerzo
en un restaurante. Visita de
la Mezquita Juma (mezquita
de viernes), que fue una de las
primeras construidas en el país,
(actualmente reconstruida). Cena
en un restaurante.
Día 8 Bakú/Absherón/
Yanar Dagh/Mardakán/Bakú
Pensión completa. Visita de la
ciudad. Comenzaremos por la
Pista de los Mártires, el parque
memorial, ubicado en una colina
desde donde podremos contemplar
una vista panorámica de la
ciudad de Bakú. A continuación
nos dirigiremos a la parte
antigua de la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Visitaremos el parque
conmemorativo de Sheidler
Khiyabani, el palacio de Shirvan
Shash y la Torre de la Doncella, en
la plaza de Meidan. Almuerzo en
un restaurante. Continuaremos
la visita al templo de los devotos
del fuego de Ateshgah y lYanar
Dagh (montaña de fuego),
donde podremos contemplar
llamas naturales que alcanzan en
ocasiones un metro de altura. Para
finalizar visitaremos el pueblo
de Mardakán con su torre de
vigilancia del siglo XIV. Cena en un
restaurante.
Día 9 Bakú/España
Salida en vuelo de regreso a
España, vía Moscú. Llegada.

Precio
Perlas del Cáucaso

Temporda

Mín. 6 pers.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

9 mar-16 nov

2.135

2.380

2.995

425

Información aérea.
Aeroflot. Precios basados en clase N. Consultar otras clase de Reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 195 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Ereván. 3 noches
Tbilisi. 2 noches

Congress- Imperial/4★
Mercure/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sheki. 1 noche
Baku. 2 noches

Sheki Saray/4★
Central Park/4★

