
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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1.4501.450  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 250 €Suplemento hab. individual: 250 €

9 días/8 noches9 días/8 noches

Georgia Georgia - Armenia- Armenia

TOTAL 1.205 KMSTOTAL 1.205 KMS

DÍA 1º. MADRID - TIBLISI
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
de línea regular vía un punto con destino Georgia. Noche a bordo.

DÍA 2º. TIBLISI
Llegada al aeropuerto de Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno. Excur-
sión de día completo. Visita de Tiblisi, la Iglesia de Meteji, la ciudad 
vieja, la antigua Fortaleza de Narikala, y los históricos Baños de Azu-
fre. Almuerzo. Visitaremos la tesorería del Museo de la Historia. 
Cena y alojamiento en el hotel de Tiblisi.

DÍA 3º. TIBLISI - MTSJETA - GORI - UPLISTSIJE - GUDAURI (275 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Mtsjeta, sede 
de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana, allí visitaremos la 
Catedral de Svetitsjoveli y el Monasterio de Jvari. Continuaremos 
el viaje través de Gori. Almuerzo en restaurante en ruta. Visita de 
la ciudad rupestre de Uplistsije. Subimos hacia las magníficas mon-
tañas del Cáucaso. En el camino pasaremos por el complejo arqui-
tectónico de Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly. Llegada a Gu-
dauri, la famosa estación de esquí. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º. GUDAURI - KAZBEGUI - GUERGUETI - DARIALI - TIBLISI (220 KMS)
Tras el desayuno salida a Kazbegui. Desde allí haremos un agradable 
paseo a pie, iremos a través de hermosos valles y bosques que nos 
llevarán a Guergueti, iglesia de la Trinidad. Almuerzo en restauran-
te. Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno de los 
mayores glaciares del Cáucaso - Mt Kazbegui. Visitaremos la Gar-
ganta de Dariali. Por la tarde desde Kazbegui nos dirigiremos hacia 
Tiblisi. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º. TIBLISI-SADAJLO (FRONTERA) - HAGHPAT - DILIJAN - LAGO 
SEVAN - EREVÁN (250 KMS)
Tras el desayuno salida hacia la frontera de Georgia y Armenia. For-
malidades fronterizas, cambio de vehículo y de guía. Salida hacia el 
Monasterio de Haghpat. Continuación hasta Dilijan que es uno de 
los más famosos centros turísticos en Armenia. Almuerzo en res-
taurante. Salida hacia el Lago Sevan, el lago alpino más grande del 
mundo. Salida hacia Ereván. Cena en un restaurante tradicional de 
Ereván. Alojamiento en Ereván. 

DÍA 6º. EREVÁN - ETCHMIADZIN - ZVARTNOTS - TSITSERNAKABERD 
- EREVÁN (120 KMS)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Ereván. Es una de las 
ciudades más antiguas del mundo. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Exhmiadzin, visita a la iglesia de Santa Hripsime, una de las 7 
maravillas de Armenia. De regreso visitaremos las ruinas del templo 
de Zvartnots. Visitaremos el monumento llamado Tsitsernakaberd, 
dedicado a víctimas del genocidio armenio. Cena y alojamiento en 
el hotel seleccionado de Ereván. 

DÍA 7º. EREVÁN - KHOR VIRAP - BODEGA DE VINO - NORAVANK - 
EREVÁN (250 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al monasterio de 
Khor-Virap y Noravank. Por el camino visitaremos una bodega de 
vino para probar el vino de uvas autóctonas. Almuerzo en un res-
taurante tradicional. Continuación el monasterio Noravank - centro 
religioso y cultural de siglo XII. Regreso a la ciudad de Ereván. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8º. EREVÁN - GEGHARD - GARNI - MATENADARAN - EREVÁN 
(90 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del monasterio de 
Geghard, parcialmente excavada en la montaña adyacente. Salida 

hacia Garni un pueblo que es famoso por su templo, durante el al-
muerzo vamos a ver la elaboración de pan armenio “lavash”. Visita 
a Matenadaran, depositario de los manuscritos históricos de toda 
Europa y Asia. Cena y alojamiento en el hotel en Ereván. 

DÍA 9º. EREVÁN - MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y regreso a Ma-
drid. Fin de nuestros servicios.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo en línea regular: Madrid - Tiblisi (vía un punto europeo) / 

Ereván - Madrid (vía un punto europeo).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa y 1 botella (0,5 lt) de agua incluida. 
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  8 visitas de medio día a:

✓  Kazbegui - Guergueti.
✓  Garganta de Dariali.
✓  Monasterio de Haghpat.
✓  Lago Sevan.
✓  Erevan - Etchmiadzin.
✓  Templo Zvartnots - Tsitsernakaberd.
✓  Monasterio de Geghard y Garni.
✓  Matenadaran.

•  3 excursiones de día completo a: 
✓  Mtsjeta - Gori - Uplistsije.
✓  Monasterio de Khor - Virap y Noravank.
✓  Tiblisi.

•  Entradas a: 
✓  Museo de la Historia de Tiblisi. 
✓  Cuevas de Uplistsije.
✓  Museo de Echmiadzin.
✓  Templo Zvartnots.
✓  Bodega de vino.
✓  Garni.
✓  Matenadaran.

•  Tasas aéreas.
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485). 

NOTAS:
Parte de los monumentos están en restauración. 
La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los es-
tándares europeos. 
Algunas medicinas están prohibidas a importar en país.

HOTELES PREVISTOS
TIBLISI: HOTEL ASTORIA 4* / HOTEL GOLD TBILISI 4* / HOTEL IVERIA INN 4* o similar.
GUDAURI: HOTEL MARCO POLO 4* o similar.
YEREVAN: HOTEL SILACHI 3* / HOTEL HRAZDAN 3* o similar.

Junio: 03, 08, 15, 22
Septiembre: 10, 17, 24
Octubre: 01, 08, 15 

Total plazas ofertadas: 120
Incluye seguro de anulación.

FECHAS DE SALIDA 


