GEORGIA Y
ARMENIA
ORIENTE MEDIO

Itinerario 9 días
Ereván, Tbilisi, Kvareli

Desde

1.625 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Martes.
2018
Abr.:
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:
Nov.:

03
08, 22
05, 19
03, 17, 31
14
18
09, 30
13

Día 2. EREVÁN: Tour de la ciudad
Desayuno.
Por la mañana comenzamos con la visita panorámica de la ciudad. Durante el recorrido veremos la Plaza de República, la Casa de Gobierno,
el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo
Central, la Galería de Arte Nacional, el parque
Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de las
víctimas del Genocidio armenio. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Turista

Primera

1.625 1.760
355
490
6 almuerzos		200
6 cenas		260
Doble

Spto. Individual

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
· Transporte en autocar con aire acondicionado
· Guía acompañante de habla hispana
· 8 desayunos, 1 almuerzo
· 1 botella de agua por persona y día
· Visitas con guía local de habla hispana
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
4 Ereván
1 Kvareli
3 Tbilisi

Silachi
Ani Plaza
Chateu Kvareli
Oriental/Astoria
KMM

Día 1. EREVÁN
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Turista
Primera
Turista
Turista
Primera

Día 3. EREVÁN: Lago Sevan y cementerio medieval Noratus
Desayuno.
Por la mañana salida hacia el Monasterio Geghard, obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo 13, declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Salida hacia el Templo
de Garni, monumento pintoresco de la época helenística y una impresionante obra de la arquitectura armenia antigua y el único ejemplo de la
cultura pagana. Tiempo libre. Continuación hacia
la ciudad de Sevan, a unos 70 kilometros de Erevan, famosa por su lago y su complejo medieval
de iglesia, construida en el año 874. Regreso a
Ereván. Alojamiento.
Día 4. EREVÁN: Monasterios Khor-Virap-Etchmiadsin
Desayuno.
Visita del Monasterio Khor-Virap ubicado a los
pies del imponente Monte Ararat. Continuación
con la visita al monasterio de Noravank - centro
religioso y cultural de siglo 12. A continuación,
visita de la Catedral de Etchmiatsin, conocida
como el centro de la iglesia armenia- gregoriana y considerada una de las primeras iglesias
cristianas del mundo. Parada en las ruinas del
templo Zvartnots, una joya de la arquitectura
del siglo VII declarada Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Regreso a la ciudad de Ereván. Alojamiento.
Día 5. EREVÁN-SADAJLO-TBILISI
Desayuno.
Por la mañana salida a Tbilisi. Cruzaremos la
frontera en Sadajlo. Llegada a Tbilisi y visita panorámica de la capital de Georgia para visitar
las siguientes atracciones: la iglesia de Meteji,
Iglesia que se erige en un acantilado, la Fortale-

za Narikala del siglo IV, los Baños de Azufre del
antiguo Tiflis, pasaremos por la avenida Shardeni, veremos la Iglesia Anchisjati, la iglesia
más antigua en Tiblisi que mantiene su imagen
milagrosa de Jesucristo. A continuación visita
del Museo de Historia. Terminaremos la visita
en la Avenida de Rustaveli, la calle principal de
la ciudad con la visita el estudio de arte donde
podremos conocer la artesanía tradicional. Alojamiento.
Día 6. TBILISI - SIGNAGUI - KAJETIA - KVARELI
Media pensión.
Por la mañana salida hacia Signagui, “Ciudad
del Amor”, una de las ciudades más pequeñas
en Georgia y una muestra de la arquitectura tradicional, famosa por su muralla y 23 torres que
la rodean. A continuación visitaremos una bodega para aprender el proceso de producción de
vinos, y degustar alguno de ellos con almuerzo
en una casa local, donde probaremos la a gastronomía típica de esta región. Continuación a
Kvareli y alojamiento.
Día 7. KVARELI - TSINANDALI - TELAVI-ALAVERDI - TBILISI
Desayuno.
Veremos el Palacio de Tsinandali, visitaremos la
ciudad de Telavi y veremos la Catedral de Alaverdi del siglo XI. Por la tarde regreso a Tbilisi.
Alojamiento.
Día 8. TBILISI - MTSJETA - GORI - UPLISTSIJETBILISI
Desayuno.
Por la mañana salida a Gori. En ruta visitaremos
la ciudad rupestre de Uplistsije, punto clave de
la antigua Ruta de la Seda por su posición estratégica. Continuación a Gori, la ciudad natal del
líder soviético Iosif Stalin y visita opcional del
museo por dentro. A continuación visita de Mtsjeta, veremos el monasterio de Jvari y la catedral de Svetitsjoveli , donde se guarda la Túnica
de Cristo. Ambos están incluidos en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Por la
tarde regreso a Tbilisi y alojamiento.
Día 9. TBILISI
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo
de regreso a su ciudad de origen.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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