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ARMENIA - GEORGIA
Tesoros históricos y paisajes del Cáucaso
En esta ruta recorreremos el Cáucaso combinando los países vecinos de Armenia y
Georgia, descubriendo de esta manera los tesoros artísticos y paisajes que esconde esta
región con tanta historia.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5

Llegada a Erevan
Erevan - Sevan - Garni - Geghard - Erevan
Erevan - Echmiadzin - Zvartnots - Erevan
Erevan - Khor Virap - Noravank - Erevan
Erevan - Noratus - Dilijan - Haghpat - Sadakhlo Tiblisi
Tiblisi. Visitas
Tiblisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Tiblisi
Tiblisi - Vardisubani - Alaverdi - Gremi - Tiblisi
Tiblisi. Traslado al aeropuerto

6
7
8
9

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D
D
D/A
-

Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Marzo:
Junio:
Septiembre:

28
6, 27
5, 19

Abril:
Julio:
Octubre:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas

11
25
3, 31



Mayo:
Agosto:

2
8, 15

Grupo máximo: 12 personas
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Día 01 | Llegada a Erevan
Llegada al aeropuerto internacional de Erevan. Encuentro con nuestro representante local
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 | Erevan - Sevan - Garni - Geghard - Erevan (250 km)
Salida hacia el Lago Sevan, uno de los lagos alpino-montañosos
alpino montañosos más grandes de agua
dulce en el mundo. El lago también es famoso por el complejo medieval donde se
encuentra el Monasterio de Sevanavank (874).
(874)
Continuación hacia Garni, un templo pagano dedicado al dios helenístico Mitra. Después
visitaremos el Monasterio
onasterio de Geghard, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, una obra maestra insuperable
insuper
de la arquitectura armenia. Debido
D
a su acústica
es el lugar perfecto para cantar y escuchar canciones espirituales. El complejo es rico en
adornos sutiles,
les, esculturas, así como una notable cantidad de jachkars (cruces de piedra).
Regreso a Erevan.

Día 03 | Erevan - Echmiadzin - Zvartnots - Erevan (120 km)
Salida hacia Echmiadzin, centro de la
l iglesia armenia - gregoriana. Su catedral está
considerada una de las primeras iglesias cristianas del mundo. Por el camino visitaremos
las ruinas del Templo de Zvartnots (siglo VII), ambos lugares declarados
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Luego visitaremos el llamado Tsitsernakaberd, el monumentomuseo dedicado a las víctimas del genocidio armenio. A la llegada a Erevan haremos una
visita panorámica de la ciudad. Descubriremos el mercado de arte Vernissage, el lugar
perfecto para conseguir un poco de sabor de Armenia y un escenario único para presenciar
la fusión entre las tradiciones
nes nacionales y el gusto contemporáneo.
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Día 04 | Erevan - Khor Virap - Noravank - Erevan (250 km)
Excursión al Monasterio
onasterio de Khor Virap, situado en medio de un valle desde donde
vislumbramos la silueta de la montaña bíblica Ararat al fondo.
fondo. El monasterio está
conectado con Gregorio El Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia y se
considera el primer católico del
de país.
Visita a continuación del Monasterio de Noravank (siglo XII), situado en un desfiladero
estrecho muy conocido porr sus acantilados de color rojo-castaño
castaño de ladrillo. La belleza de
este monasterio es apreciada no sólo por su arquitectura e historia, sino también por su
armonía con la naturaleza circundante. Regreso a la ciudad de Erevan.
Erev

Día 05 | Erevan - Noratus - Dilijan - Haghpat - Sadakhlo - Tiblisi (350 km)
Salida hacia Noratus, un cementerio medieval único muy conocido por el importante
número de jachkars (cruces de piedra) que encontramos. Continuación hacia la región
forestal de Dilijan, uno de los más famosos centros turísticos en Armenia. Visita del
d
Monasterio de Haghpat (siglo X), el complejo monástico medieval más grande del país,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Más tarde nos dirigiremos a la frontera con Georgia. Tras las formalidades
formalidades en la frontera,
traslado en vehículo hasta nuestro alojamiento en Tiblisi.

Día 06 | Tiblisi. Visitas por la ciudad
Día dedicado a visitar la capital georgiana, una ciudad multiétnica que destaca por sus
calles estrechas, casas de colores, barrios antiguos y excelentes muestras de arquitectura
moderna. Empezaremos la excursión desde la iglesia medieval Metekhi (siglo XIII).
Caminaremos por el centro descubriendo sus callejuelas
las y veremos edificios con típicos
balcones de madera, que otorgan una personalidad distinta a la ciudad..
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Visitaremos la Catedral
atedral de Sioni (siglo XIII), la Basílica
asílica de Anchiskhati (siglo VI), la
Fortaleza de Narikala y el barrio de los baños de Azufre.
Azufre Visita del Museo Nacional,
conocido por sus importantes colecciones de oro que datan desde
esde el III milenio a.C. Paseo
por la avenida principal de Rustaveli y regreso al hotel.

Día 07 | Tiblisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Tiblisi (210 km)
Salida hacia Mtskheta, la antigua capital
capital del Reino de Georgia y ciudad-museo
ciudad
declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la iglesia de Jvari (siglo VI) que
sirvió como modelo
delo para muchas otras iglesias, y visita de la Catedral
atedral de Svetitskhoveli,
donde se dice que fue enterrada la túnica de Cristo.
Continuación hacia Gori, ciudad principal de la región Shida Kartli, y lugar de nacimiento
de Stalin. Posterior visita de Uplistsikhe, la
a antigua ciudad de las cuevas, que
q
fue uno de
los centros políticos,
icos, religiosos y culturales más importantes de Georgia entre el siglo VI
a.C. y el siglo XI d.C. Regreso a Tiblisi por la tarde.

Día 08 | Tiblisi - Vardisubani - Alaverdi - Gremi - Tiblisi (255 km)
Hoy nos dirigimos hacia la región vinícola de Kakheti, conocida por su vino y la hospitalidad
excepcional de su gente.. Llegada al pueblo de Vardisubani, famoso por sus artefactos
artefact
hechos en arcilla, donde visitaremos un taller de kvevri (grandes vasijas de barro usadas
para el almacenamiento del vino).
vino)
Luego descubriremos la majestuosa Catedral de Alaverdi (siglo XI), una joya arquitectónica
que se ha convertido en el centro espiritual de la región.
región Almuerzo con una familia local.
Visita del monumento
nto arquitectónico de Gremi (siglo XVI), una ciudadela que tuvo su
mayor apogeo durante la época de las caravanas.
caravanas Regreso a Tiblisi por la tarde.
tarde
Día 09 | Tiblisi. Traslado al aeropuerto
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base en Hoteles 3*
→ Suplemento Individual en Hoteles 3*
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
→ Precio Base en Hoteles 4*
→ Suplemento Individual en Hoteles 4*

875 €
170 €
995 €
260 €

Vuelos
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. Existen varias compañías que
realizan el trayecto. A petición del viajero buscaremos la mejor tarifa disponible en el
momento de efectuar la reserva.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por carretera en vehículo privado (tamaño según grupo).
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con
on desayuno incluido.
Almuerzo con familia local según cuadro de itinerario.
Guía local de habla hispana durante toda la ruta.
Entradas según programa.
programa
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→

Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
→ Propinas y extras personales.
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
→
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ALOJAMIENTOS

Localización

Categoría 3*

Categoría 4*

Erevan
Tiblisi

Ani Central Inn
Ibis Stadium

Holiday Inn Express
Radius Hotel Tbilisi

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
e
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

DIVISAS

La moneda oficial de Georgia es el Lari georgiano (GEL).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 3,5 GEL
La moneda oficial de Armenia es el Dram armenio (AMD).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 570 AMD
En las principales ciudades podemos cambiar Euros a la moneda local, ya sea en oficinas de
cambio, bancos o en hoteles. En algunos lugares puede resultar difícil pagar con tarjeta de
crédito.
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El voltaje común es 220
0 V. La frecuencia es 50
0 Hz. Los enchufes son del tipo:

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Pequeña mochila (20--30 litros) para las excursiones de día.
→ Ropa cómoda y ligera adaptada a la época del año del viaje.
→ Calzado cómodo usado con anterioridad para visitar los lugares de interés.
→ Pantalones
antalones largos (no está permitido entrar con pantalones cortos a las iglesias).
iglesias)
→ Gafas de sol, gorra y crema de protección solar.
→ Papel higiénico y gel desinfectante de manos.
→ Velo o pañuelo (mujeres) para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas.
→ Botiquín personal con medicamentos de uso
u habitual.

SEGURO DE VIAJE

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 10 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 1.500 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje. En los viajes en grupo, los seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El
pasajero puede contratar el seguro en el momento de la inscripción, siempre que se pida
explícitamente en el momento de realizar la reserva, y el pasajero asuma su importe.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp
s://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings
Trekkin
hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
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.
a
Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este viaje tiene unas condiciones especiales de cancelación por parte de nuestro
corresponsal en destino. Penalizaciones:
→ Más de 30 días antes de la salida: sin penalizaciones
→ Entre 29 y 15 días antes de la salida: 15 % del importe total
→ Menos de 15 días antes de la salida: 100 % del importe total
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

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. Si el cliente
c
lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
ttps://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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