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GEORGIA Y ARMENIA
Os proponemos para este verano un viaje a Georgia y Armenia. En Georgia
encontramos una tierra virgen que aún no ha sido invadida por el turismo moderno y
que mantiene su auténtico carácter. 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, todos ellos ofrecen encuentros
increíbles junto a los milagros de la naturaleza. Este viaje a estos dos países vecinos es
descubrir sus tesoros artísticos y sus delicias culinarias. La bondad y hospitalidad de su
pueblo convierten el viaje en una experiencia espléndida.

DÍAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Tiblisi
Tiblisi - Sadajlo - Odzun
D
Odzun - Fioletovo - Goshavank - Dilijan
D
Dilijan - Sevan - Noratus - Ereván
D
Ereván
D
Ereván - Geghard - Garni - Ereván
D
Ereván - Zvartnots - Echmiadzin - Gyumri
D
Gyumri - Bavra - Vardzia - Ajaltsije
D
Ajaltsije - Borjomi - Tskaltubo - Kutaisi
D
Kutaisi - Gori - Uplitsije - Mtsjeta - Tiblisi
D
Tiblisi - Stepantsmina - Tiblisi
D
Vuelo Tiblisi / Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJAMIENTOS
Hotel
Casa local
Hotel rural
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-
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DÍA 01.- Vuelo Ciudad de Origen / Tiblisi
Salida en vuelo regular destino a Tiblisi. Llegada a Tiblisi y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02.- Tiblisi - Sadajlo - Odzun
Desayuno y visita de la capital de Georgia, Tiblisi, con toda su belleza, sus calles
estrechas con casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes
muestras de arquitectura moderna. Empezamos el recorrido desde la Iglesia de Meteji y
disfrutamos de la vista espectacular del casco antiguo. Pasearemos por las hermosas
calles estrechas y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad. Después
disfrutaremos
del
panorama
magnífico de la ciudad vieja y
pasando a través de la Fortaleza
de
Narikala
visitaremos
los
históricos Baños de Azufre, de
donde procede el nombre de la
capital. Más tarde, la visita de la
tesorería aturdidora del Museo de
la Historia nos asegurará que
Georgia realmente es el país del
famoso
Vellocino
de
Oro.
Traslado a la frontera GeorgiaArmenia donde cambiaremos de
guía y de vehículo.
Tras las formalidades fronterizas
continuaremos
hacia
Odzun.
Alojamiento en casa local.
DÍA 03.- Odzun - Fioletovo - Goshavank - Dilijan
Desayuno. Visitaremos la población de Odzún, famosa por conservar una de las más
bellas basílicas de Armenia del monasterio de Odzún. Salida hacia el pueblo Fioletovo.
Haremos parada en uno de los pueblos habitados por molokanes, minoría étnica que
derivan de los rusos, para beber té de “samovar”.
Continuación a Dilijan que es uno de los más famosos
centros turísticos en Armenia. La gente dice: “Si el
Paraíso había montañas, bosques y manantiales de
aguas minerales, sería Dilijan”. Visita el monasterio de
Goshavank considerado como uno de los principales
centros culturales de su tiempo. Fue fundado 1188 y
contiene tres capillas y una interesante biblioteca.
Alojamiento en la casa local de Dilijan.
DÍA 04.- Dilijan - Sevan – Noratus - Ereván
Desayuno en el hotel. Salida hacia el famoso lago
Sevan, el más grande de Armenia. Este enorme lago
montañoso ocupa el 5% del área de superficie de
Armenia y está situado a 2.000 metros sobre el nivel
del mar siendo el segundo mayor lago de agua dulce
del mundo. El más famoso monumento cultural de la
zona es el monasterio Sevanavank, cerca de la ciudad
de Sevan en la costa noroeste. Inicialmente el
monasterio se encontraba en una isla, pero la caída
del nivel de agua lo convirtió en una península. Desde
aquí continuamos hacia el cementerio antiguo de Noratus. A continuación
Alojamiento.

a Ereván.
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DÍA 05.- Ereván
Desayuno en el hotel. Empezamos el viaje con el descubrimiento del corazón de la
República de Armenia- Ereván. Es una ciudad fundada en el año 782 a.C. al oeste de lo
que hoy es Armenia, siendo así una de las ciudades más antiguas del mundo. Durante el
circuito vamos a ver la Plaza de República que incluye la Casa del Gobierno, la Galería
de Arte Nacional. Junto con
todos
los
monumentos
principales de la capital van
veremos también la “Estatua
de Gato” por el famoso
escultor Fernando Botero,
ubicada en el museo al aire
libre y centro de arte
moderno
Cafesjian
en
Cascada, etc. Visita del
Museo de la Historia de
Armenia. Aquí están las
importantes
colecciones
arqueológicas desde la Edad
de Piedra y la Edad Media
hasta nuestros días. Visitamos también el monumento llamado Tsitsernakaberd,
dedicado a 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. Alojamiento.
DÍA 06.- Ereván - Geghard - Garni - Ereván
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el monasterio de Geghard,
parcialmente excavada en la montaña adyacente, rodeada por acantilados, incluidos por
la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
El complejo monástico fue fundado en el siglo IV por Gregorio el Iluminador en el lugar
de un manantial sagrado en el interior de una caverna. Aunque hay inscripciones que se
remontan a los años 1160, la iglesia principal fue construida en 1215. Salida hacia Garni
(a 32 km), un pueblo que es famoso por su templo Garni, que fue construido en
el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue
dedicado al dios helenístico Mitra. Regreso a Ereván.
En Ereván visitaremos el
depositario de manuscritos –
Matenadaran. Este día si
coincide en fin de semana se
podrá visita el Mercado de
artesanía de Vernissage que
más bien parece un museo al
aire libre. En caso de no
coincidir en fin de semana, si
coincide al día anterior se
cambiará la visita al mercado
al día anterior. En este
mercado todos los sábados y
domingos los hábiles artesanos
presentan sus obras de plata, oro, piedra, madera, cerámica además de bordados y
alfombras y toda la artesanía local. También se visitará el Mercado de frutas local.
Alojamiento.
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DÍA 07. Ereván - Zvartnots - Echmiadzin - Gyumri
Desayuno en el hotel. Empezamos el día destino a las ruinas de la catedral de
Zvartnóts, que data del siglo VII. La construcción de la catedral comenzó en el 642, una
época en la que gran parte de
Armenia estaba bajo el control
bizantino. Zvartnóts permaneció en
pie hasta finales del siglo X.
Continuación
hasta
Etchmiatsín
visitando de camino la Iglesia de
Santa Hripsime, considerada una de
las 7 maravillas de Armenia.
Llegada al gran complejo monástico
de Etchmiatsín, sede de los católicos
de Armenia y la primera catedral
del cristianismo, que se compone de
varios edificios o grupos de edificios
que datan de los siglos IV, V, VI, VII y XVII. Desde el año 2000, el complejo y el
yacimiento arqueológico de Zvartnóts son Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.
Continuaremos nuestra jornada hacia Gyumri realizando un paseo por el barrio viejo y el
mercado local. Gyumri es conocida por el terremoto de 1988 que destruyó la ciudad
pudiéndose apreciar las diferencias en nuestra visita de los edificios antiguos con los
nuevos. Alojamiento.
DÍA 08. Gyumri - Bavra - Vardzia - Ajaltsije
Desayuno en el hotel y salida hasta Bavra. Llegada a Bavra sobre las 11:00 donde
atravesaremos la frontera de nuevo hacia Georgia. Salida por carretera para visitar
Vardzia, gran complejo de cuevas que llegó a tener más de 3000 y a alojar a más de
50.000 personas. Fue construido durante el gobierno de la Reina Tamar, una gran
gobernante del país en el siglo XII. Es sin duda un lugar sorprendente, con sus cuevas
excavadas y conectadas por largos túneles, todos ellos excavados a mano hace más de
800 años, un manantial natural que surge de la roca, y bellos frescos que aún se
muestran con el brillante colorido con el que fueron pintados. Alojamiento en Ajaltsije.
DÍA 09. Ajaltsije - Borjomi - Kutaisi - Gelati - Tskaltubo - Kutaisi
Desayuno y saldremos hacia el oeste de Georgia, en la tierra del famoso Vellocino de
Oro. En ruta probaremos el agua mineral Borjomi desde el manantial que se encuentra
en la ciudad balnearia de Borjomi. Llegada a Kutaisi, la segunda ciudad más grande de
Georgia. Visita al monasterio y
academia de Gelati (siglo XII)
establecido por el gran rey
georgiano
David
IV
el
constructor, incluido en la lista
del Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Veremos
la
Catedral Bagrati (siglo XI) en el
centro de la ciudad. Más tarde
cerca de Kutaisi visitaremos la
gruta
Prometeos,
con
estalactitas
y
estalagmitas.
Regreso
a
Kutaisi
y
alojamiento.
DÍA 10. Kutaisi - Gori - Uplistsije - Mtsjeta - Tiblisi
Desayuno y salida hacia Gori. Es la ciudad natal de Stalin. Paramos cerca de su museo
para hacer fotos. Visita a la ciudad rupestre de Uplistsije, “fortaleza del Señor” que es
una ciudad antigua de Georgia oriental, tallada en la roca.
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Construida sobre una alta roca en el banco izquierdo del río Mtkvari, con estructuras que
datan del segindo ML AC a la Baja Edad Media y se caracterizan por la combinación
única de estilos diversos de las culturas excavadas e la roca. Visita a la capital antigua
de Georgia, Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Gerogiana, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Veremos la Catedral de Svetitsjoveli
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. Por la tarde llegada
a Tiblisi. Alojamiento.
DÍA 11. Tiblisi - Stepantsmina - Tiblisi
Desayuno. Por la mañana iremos a lo largo de la Carretera Militar de Georgia visitando
la Fortaleza de Ananuri. Llegada a Stepantsminda (Kazbegui), centro administrativo de
la región. Desde el centro
haremos un agradable
viaje a pie de 1,5 horas,
iremos
a
través
de
hermosos
valles
y
bosques que nos llevarán
a Guergueti, iglesia de la
Trinidad ubicada a 2170
m sobre el nivel del mar.
Si el tiempo lo permite se
puede echar un vistazo a
uno de los mayores
glaciares del Cáucaso, el
Mt Kazbegui. Tras esta
visita, regreso a pie hasta
el
centro,
donde
volveremos a realizar una
parada para que un
maestro del lugar nos
explique más sobre la iconografía del lugar y la “Teka”. Regreso a Tiblisi. Alojamiento.
DÍA 12. Vuelo Tiblisi / Ciudad de origen
Desayuno y día libre hasta la hora determinada para realizar el traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA: 15 AGOSTO 2018
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 16 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
En base a grupo de 4 a 5 personas
Suplemento Individual*
Tasas Aéreas

1.659
1.755
1.860
2.026
330
106

€
€
€
€
€
€

Precios Basados en vuelo directo de la compañía Georgian Airways, con salida desde
Barcelona.

*NOTA: SI VIAJAS SOLO Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.
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- El precio Incluye:
• Vuelos internacionales Ciudad de origen/Tiblisi/Ciudad de Origen.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en Georgia en hoteles de 3 y 4* con desayuno.
• Alojamiento en Armenia en casas locales y hoteles de 3* con desayuno.
• Transporte en privado según indica el recorrido.
• Guía de habla castellana en ambos países.
• Entradas.
• Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
• Almuerzos y cenas.
• Bebidas en las comidas.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
HABITACIONES A COMPARTIR
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en habitación doble. En este
viaje si un pasajero/a que viaja solo/a solicita “habitación a compartir”,
Viatges Independents & Trekkings le garantizará el precio en habitación doble
y le asignaremos un compañero/a de habitación, ahorrándose de este modo el
suplemento individual. Los pasajeros que quieran viajar en individual tendrán la
posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.
DOCUMENTACIÓN
Las personas con nacionalidad Española no requieren visado para viajar a Georgia si la
estancia es inferior a un año. Para viajar a Armenia tampoco se requiere visado a
personas con nacionalidad Española para estancias inferiores a 180 días al año. Se
requiere pasaporte en regla con una validez superior a 6 meses desde la fecha de
regreso.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
Localización
Tiblisi
Odzun
Dilijan
Erevan
Gyumri
Ajaltsije
Kutaisi

Alojamiento
Hotel Coste o similar
Casa local
Hotel rural o Casa local
Hotel Silachi o similar
Hotel Gyumri o similar
Hotel gino Welness o similar
Hotel Argo o similar

SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje (VACACIONAL COMPLET). La póliza será
entregada junto con la documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación VIP 2000. Debe
solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje y tiene un coste adicional de
34€ por persona.
DIVISAS
La moneda Georgiana es el Lari Georgiano (GEL).
La moneda Armenia es el dram (AMD).
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Podemos viajar tanto a Georgia como a Armenia con Euros. En Georgia podemos cambiar
en Tiblisis y en algunas otras grandes ciudades tanto en bancos como en casas de
cambio y el hoteles. El mejor cambio se consigue en los bancos. En la frontera entre
ambos países podremos también cambiar de una moneda a otra.
En caso de querer pagar con tarjetas de crédito, será mucho más fácil hacerlo en
Armenia que en Georgia.
CLIMA
En el Oeste de Georgia el clima es subtropical, las características dominantes son de una
elevada humedad y fuertes precipitaciones, mientras que el este de Georgia tiene un
clima más continental y seco. La zona alpina comienza a unos 2.100 metros, por encima
de 3600 metros la nieve y el hielo están presentes durante todo el año. La época ideal
para viajar a Georgia es de Abril a Junio y en los meses de septiembre y octubre,
cuando el clima es cálido y soleado.
Incluyendo siete zonas climáticas, el clima de Armenia se destaca por su amplia
variedad de suelos; predominan desiertos, semi-desiertos, bosques, estepas, estepas
secas, prados alpinos y sub-alpinos. En Armenia la primavera de Marzo a Mayo provoca
una explosión floral aunque podemos encontrar algunas lluvias.
ELECTRICIDAD
En Georgia el voltaje es de 220 V. En Armenia el voltaje común es de 230V. Las clavijas
que encontraremos en ambos países son:

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro
de las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios,
así como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su
mano para paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá
asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de
los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación
de servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente
en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25%
dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para
la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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