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 GEORGIA Y ARMENIA 20 Días 
  Bellezas del Cáucaso – Especial 26Sep  

 

Recorrido por dos interesantes países a nivel histórico, monumental y paisajístico 
Georgia y Armenia. Comenzaremos por Georgia un país situado en el límite entre 
Asia y Europa, en la costa del mar Negro y al sur del Cáucaso. Cuenta con una rica 
cultura con sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. 
Visitaremos Tbilisi y nos adentraremos en su interior en busca de sus monumentos, 
pueblos y viñedos. Después viajaremos a Armenia, país montañoso sin salida al mar, 
situado en el Cáucaso meridional. El Monte Ararat es la montaña más alta de la región y símbolo 
representativo del país a pesar de ser compartido con la vecina Turquía. Posee mesetas volcánicas, valles 
profundos por donde corren ríos de aguas torrenciales. Armenia cuenta con un importante vestigio 
cultural, heredado de antiguas civilizaciones del mundo y fue el primer país en adoptar el cristianismo 
como religión oficial.  
 

RUTA PREVISTA 
 

26SEP. ESPAÑA / TBILISI- Georgia 
Salida en vuelo con destino Tbilisi vía Varsovia. Llegada, trámite de 
aduana y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Tuta 4*. (-.-.-) 
 

27SEP. TBILISI 
Desayuno. Visita de la ciudad de Tbilisi, capital de Georgia, fundada 
en el siglo IV por Vakhtang Gorgasali, rey georgiano de Kartli, en el 
lugar donde se encuentran manantiales de aguas termales, la hizo su 
capital en el siglo VI. Rápidamente se convirtió en una de las 
principales ciudades del Cáucaso, y en los siglos XII-XIII, Tbilisi llegó 
a ser una potencia regional dominante con una próspera economía, 
un comercio muy desarrollado y una sólida estructura social, siendo uno de los centros culturales del Medio Este. 
Actualmente, Tbilisi cuenta con calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y 
excelentes muestras de la arquitectura moderna. Empezaremos el recorrido desde la Iglesia de Meteji y 
disfrutaremos de la vista espectacular al 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 pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos Baños de Azufre, de 

donde precede el nombre de la capital. Alojamiento en el hotel Tuta 
4*.  (D.A.-) 
* La mayor parte del recorrido se realiza a pie 

 

28SEP. TBILISI / MTSJETA / CHAUTURA / KUTAISI 
Desayuno. Salida hacia la antigua capital y centro religioso de 
Georgia-Mtskheta (3000 años) donde veremos sus lugares 
históricos como: el antiguo Monasterio Jvari (siglo VI) y la 
impresionante Catedral Svetitskhoveli (siglo XI), donde está 
enterrada la Túnica de Cristo. Ámbos, el Monasterio Jvari y la 
Catedral Svetitskhoveli, están declarados Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tras la visita, salida hacia el oeste del país, pasando por 

el pintoresco paisaje del Alto Imereti. En ruta visitaremos la bodega "Maradiuli", donde almorzaremos y 
degustaremos el bio-vino georgiano hecho según los métodos tradicionales. 
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Aprenderemos todo sobre la elaboración de este vino ecológico, 
muy distinta a la tradicional. Tras el almuerzo, llegaremos a la 
pequeña ciudad de Chiatura, construida en las laderas de la 
montaña y lugar donde se han mantenido los primeros teleféricos 
de la Unión Soviética, que nos cuentan mucho sobre la vida 
soviética. Más tarde aparecerá el pilar Katskhi (breve parada para 
foto). Este pilar es un monolito natural de piedra caliza con aprox. 
40m de altura y domina el pequeño valle del río Katskhura y la 
pequeña iglesia construida encima de la columna es un lugar que 
atrae mucho a los amantes de la fotografía. Llegada a Kutaisi, la 
segunda ciudad más grande del país. Visitaremos la Catedral de 
Bagrati. Alojamiento en el hotel Best Western 4*. (D.A.-) 
 

29SEP. KUTAISI / MONASTERIO GELATI / GRUTA DE PROMETEO / MESTIA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mercado de alimentos en Kutaisi y tras la visita el impresionante 

Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos de mosaico. 
En la Edad Media fue el centro educativo más famoso, llamado “Nueva 
Athos” y “Nueva Jerusalén”. Más tarde nos dirigiremos hacia la mágica 
cueva kárstica de Prometeo, que nos sorprenderá con sus magníficas y 
únicas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Todas las salas de la 
cueva son originales. La melodía de la música clásica y la iluminación 
fantástica le convierte a este lugar más encanto y misterio (la cueva tiene 
1800m de longitud y la caminata dura aprox. 1 hora). Comienza la parte 
más destacada de nuestra ruta- un viaje fascinante a Svaneti, donde los 
glaciares con nieves perpetuas, lagos, cascadas, torres medievales 
están rodeadas de las cumbres más altas del Gran Cáucaso. Además, 

Svaneti es el mejor lugar para familiarizarse con las tradiciones y leyendas antiguas. Llegada a Mestia, el destino 
favorito de los viajeros y fotógrafos. Es aquí donde se reúne el panorama magnífico del Gran Cáucaso con las 
torres de siglos medievales y antiguas tradiciones. Traslado al hotel familiar. Cena y alojamiento en el hotel 
familiar: Kala (Guest House). (D.A.C) 
* La gruta de Prometeo está cerrada los lunes 

 

30SEP. MESTIA / USHGULI / MESTIA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Ushguli. Tras una ruta 
de unas 2h30, llegaremos a la ciudad más alta de Europa. Esta ciudad 
está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La 
ciudad es famosa por la gran cantidad de torres defensivas y por las 
impresionantes vistas de las altas montañas que la rodean. Visitaremos 
la Iglesia Lamaria que data del s. XII. Daremos un paseo por la ciudad. 
Almuerzo en la casa de una familia local. Por la tarde regreso a Mestia y 
visitaremos el tesoro del museo etnográfico, que es una prueba de la riqueza y antigüedad de la cultura 
georgiana. Los iconos únicos, cruces, manuscritos y otras exhibiciones hechas durante los siglos en las escuelas 
locales son de importancia mundial. Visitaremos también la casa-torre de los esvanos. Cena uy alojamiento en 

el hotel familiar. Cena y alojamiento en hotel familiar: Kala (Guest 
House). (D.A.C 
 

01OCT. MESTIA / ZUGDIDI / BORJOMI 
Desayuno. Dejaremos la región de Svanetia y nos dirigiremos hacia la 
parte sur de Georgia. En la ciudad de Zugdidi, visitaremos el 
Palacio de Dadiani, de los duques georgianos del siglo XIX. 
Llegaremos a la famosa ciudad balnearia de Borjomi. Cena y 
alojamiento en el hotel Borjomi Palace 4*. (D.A.C) 
 

02OCT. EXC. VARDZIA & AJALTSIJE  
Desayuno. Salida hacia la ciudad rupestre de Vardzia (siglos XII-
XIII), uno de los lugares más atractivos y turísticos de Georgia, muy 

próxima a la frontera turca. Vardzia es un gran complejo de cuevas que llegó a tener más de 3000 y a alojar a más  
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de 50.000 personas. Fue construido durante el gobierno de la Reina 
Tamar, un gran gobernante del país en el siglo XII. Es sin dudad 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. Almuerzo en una casa de una familia local. Visitaremos el 
castillo de Jertvisi del s. X. Continuación hacia Ajaltsije, una 
pequeña ciudad en el sur de Georgia. Su nombre significa “nueva 
fortaleza” donde visitaremos el Castillo de Rabati, en un terreno de 
7 hectáreas donde se encuentra el complejo del castillo, una iglesia, 
una mezquita, un minarete y una sinagoga. Regreso a Borjomi. 
Cena y alojamiento en el hotel Borjomi Palace 4*. (D.A.C) 

 

03OCT BORJOMI / GORI / UPLISTSIJE / GUDAURI 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad rupestre de Uplistsije (I 
milenio a.C), que fue la parte más importante de la famosa Ruta 
de la Seda. La visita de este lugar nos hará viajar al pasado. Este 
impresionante complejo incluye las viviendas antiguas, salas, 
templos, bodegas, túneles secretos y teatros. Después 
pasaremos por Gori, donde visitaremos el Museo de José Stalin. 
Subiremos hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia y 
disfrutaremos del paisaje espectacular de la grandeza 
indescriptible de las magníficas montañas del Cáucaso. En el 
camino pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri y 

el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri, la famosa estación de esquí 
situada a 2000 – 2200 msnm. Cena y alojamiento en el hotel Marco Polo 4*. (D.A.C) 
 

04OCT. GUADURI / STEPANTSMINDA –  

IGLESIA DE GUERGUETI / TBILISI 
Desayuno. Salida hacia Kazbegui. Una impresionante vía a lo 
largo del río Térek nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda), la 
principal ciudad de la región. Desde Kazbegui haremos un 
agradable viaje a pie de 1,5 horas (en total 3hrs), a través de 
hermosos valles y bosques que nos llevarán a Guergueti, 
iglesia de la Trinidad, situada a 2170msnm. Si el tiempo lo 
permite, se puede echar un vistazo a uno de los mayores 
glaciares del Cáucaso, el Mt. Kazbegui (5047m). Tras esa 
visita, regreso a pie hasta Kazbegui. Por la tarde salida por 
carretera hacia Tbilisi. Llegada y alojamiento en el hotel Tuta 
4*. (D.A.-) 

 

05OCT. EXC. SIGNAGUI / AKHASHENI / TSINANDALI / KONDOLI / PASO DE GOMBORI / 

TBILISI 
Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil y pintoresca de 
Georgia, Kajetia, la región conocida por su vinicultura, que se 
asocia con el buen vino y una amable hospitalidad, al lado de 
valles fértiles y sierras nevadas del Cáucaso. Llegaremos a la 
Ciudad del Amor, Signagui. Comenzaremos paseando en una 
pequeña y hermosa ciudad del siglo XVIII, que nos impresionará 
por su asombrosa antigua muralla y pequeñas casas de 
madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura 
tradicional. Desde aquí tendremos la vista espectacular al Valle 
de Alazani y a las montañas del Gran Cáucaso.  
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Después veremos el Convento de Monjas – Bodbe (s. XI) con su 
hermoso jardín, donde está enterrada la madrina de los georgianos, 
Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en el siglo IV. Para el 
almuerzo, llegaremos al pueblo de una familia local, donde 
conoceremos la vida de los campesinos y veremos sus jardines, 
viñedos y luego probaremos los deliciosos platos caseros con el vino 
georgiano. Visitaremos el Palacio de Tsinandali, que pertenecía a 
los duques georgianos del s. XIX. Aquí se encuentra la primera 
bodega fundada por uno de los más famosos poetas y figuras 
públicas del s. XIX, Alexander Chavchavadze. Más tarde, visitaremos 
una bodega típica y degustaremos el vino georgiano hecho en las 
tinajas según la antigua tradición georgiana, exactamente este tipo 
de vino lo preparaba el campesino georgiano durante siglos. El método de la preparación del vino está incluido en 
la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pasaremos por Telavi, ciudad principal de la región. 
Por la tarde regreso a Tbilisi. Alojamiento en el hotel Tuta 4*. (D.A.-)  

 

06OCT. TBILISI / ALAVERDI / DILIDJAN- Armenia 
Salida hacia la frontera de Armenia – Georgia sobre las 09h30), 
gestión de las formalidades aduaneras. Encuentro con el guía. Salida 
hacia la región de Lorri, hasta alcanzar la ciudad de Alaverdí, una 
ciudad con minas de cobre situada en el valle del río Debed, al 
noreste de Armenia. Continuaremos con la visita del Monasterio 
Haghpat (s. X-XIII) y el Monasterio Sanahín (966 d.C), declarados 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. A pesar de ser la etapa 
más larga del viaje, merece la pena por la belleza del entorno natural 
y el lugar donde están construidas. En alguna de ellas, se respira una 
atmósfera de gran recogimiento interior (al que se suma una 

excelente acústica), que contrasta con la exaltación exterior del imponente conjunto monástico. Almuerzo en 
restaurante. visitando en ruta el Monasterio de Akhtala, actualmente inactivo. Este monasterio fortificado del s. X 
con una calidad y cantidad de frescos y murales en su interior que no se ve en otro lugar de Armenia. Llegada a la 
ciudad Dilidjan. Cena y alojamiento en el hotel Best Western 
Paradise (turista sup). (D.A.C)   
 

07OCT.  DILIDJAN / GOSHAVANK / LAGO SEVAN / 

YEVERAN 
Desayuno. Salida hacia la región de Tavush y visita del complejo 
monástico de Goshavank (s. XII - XIII) y el Monasterio de 
Haghartsin (s. XI-XIII). Continuaremos hacia el Lago Sevan el lago 
alpino más grande del mundo. Este lago ocupa el 5% del país y se 
encuentra a 2.000m por encima del nivel del mar, siendo el segundo 
lago de agua fresca más alto del mundo y con una superficie de casi 
1.000 metros cuadrados constituye un “mar interior” para los 
armenios. La visita a las Iglesias de la Península. Almuerzo en restaurante. Visita al cementerio del pueblo de 
Noradúz, un antiguo cementerio de la Edad Media, el más grande de los conjuntos de “Khachkares” y más 
importantes del país (piedras transversales con un gran número de cruces esculpidas) que data de los siglos VII al 

X y uno de los rasgos más originales de la cultura armenia. Llegada a la 
ciudad Yere 
van y alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-)    
* Todos los museos en Armenia cierran los lunes 

 

08OCT.  YEVERAN 
Desayuno. La historia de Yerevan data del s. VIII a.C. Una pequeña 
parte de la ciudad ha podido resistir a más de 3.000 años de historia: 
Yerevan Central fue una vez dominado por los edificios de estilo 
soviético, pero hoy en día tienen muchos edificios modernos y otros que 
se están construyendo. Por la mañana (10h00 aprox.) encuentro con el 
guía y viaje en ómnibus por los alrededores de la ciudad.  
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Comenzaremos con la visita al monumento de la Madre-
Armenia (Monumento de Mair-Hayastán), desde donde se 
tiene una hermosa panorámica de la ciudad. Continuaremos con 
Matenadarán, el Instituto y Museo de Manuscritos antiguos, 
lugar donde se conservan importantes manuscritos de ilustras 
científicos y primeros libros publicados en Armenia desde el siglo 
XVI. Terminaremos la mañana con la visita a Tsisernakaberd, 
Conjunto memorial y Museo dedicado a las víctimas del 
genocidio del pueblo armenio en 1915. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita con cata a una fábrica de coñac. 

Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-) 
* Este día no puede coincidir con un lunes 
 

09OCT. EXC. ASHTARAK & AMBERD 
Desayuno. Salida hacia Amberd donde visitaremos el Castillo 
Antiguo y la Iglesia del Principado de Pahlavouni s. X-XIII. La 
Fortaleza Amberd* significa “fortaleza en las nubes”, ubicada en 
un asentamiento de la Edad de Piedra y levantada durante la Edad de 
Bronce y años posteriores. Muchos aseguran que fue residencia de 
verano de los Reyes, pero no se sabe con seguridad. En 1206, se 
sumó al recinto la iglesia también fortificada con muros y bastiones, 
bajo la propiedad de la casa de los Pahlavuni. Continuaremos nuestra 

visita con los Monasterios de Saghmosavank (s. XIII) y Ovanavank (s. IV), al norte de Ashtarak, en el pueblo 
Atrasaban. El monasterio de Saghmosavank está unido por un antiguo sendero con Hovhanavank, situado a 5 
kilómetros al sur y al igual que éste está ubicado en lo alto del empinado desfiladero excavado por el río Kasagh. 
Los dos templos pertenecen al mismo estilo. La iglesia principal de Saghmosavank es San Sión, construido en 
1215 por el príncipe Vache Vachutian. Tras la visita, realizaremos almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro 
viaje hacia la ciudad de Ashtarak para conocer la Iglesia de Karmravor del s. VII. Por la tarde regreso a 
Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-) 
* La Fortaleza Amberd se encuentra a 2.300m sobre el nivel del mar y no se visita hasta mediados de Mayo por nieve 

 

10OCT. YEREVAN / ECHMIADZIN / YEREVAN 
Desayuno. Por la mañana visita al Complejo de Echmiadzin#, un 
verdadero centro espiritual del cristianismo en Armenia a 20km de 
Yerevan. Visita de la Iglesias de Santa Hripsimé (s. VII) 
considerada una de las 7 maravillas de Armenia, la Catedral 
Etchmiadzin, (Misa Sagrada los Domingos- cerrado museo) 
conocida como el centro de la iglesia Armenia- gregoriana y al 
parecer una de las primeras iglesias cristianas. Fue construida 
entre los años 301 – 303 d.C bajo el mandato del rey armenio 
Tiridates III y la residencia oficial del Catoghikos de los armenios. 
También podremos visitar la Iglesia de Santa Gayané, del s. VII. 
Las ruinas del templo Zvartnots (Templo de los Ángeles 
Vigilantes, s. VII), la perla arquitectónica del siglo VII, Patrimonio Mundial por la UNESCO. Regreso a Yerevan y 
almuerzo en restaurante. Visita del Museo Nacional de Historia* y al mercado de artesanía al aire libre en 
Yerevan- Vernisage (solo abiertos sábados y domingos), con vivos colores y olores muy especiales. Alojamiento en 

el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-) 
* En el caso de no estar abierto el mercado Vernisage hay numerosas 
tiendas en la ciudad de Yerevan y mercados en la ruta 
# Actualmente el Complejo se encuentra en obras por un tiempo 
desconocido. Se podrá visitar, pero no entrar al interior del edificio 

 

11OCT. EXC. KHOR VIRAP & NORAVANK  
Desayuno. Por la mañana salida para visitar uno de los lugares de 
peregrinación más importantes del país: el Monasterio de Khor 
Virap (301 d.C), a 45 km. de Yerevan, con una historia muy rica, 
tanto religiosa como secular. Khor Virap fue construido en Artashat 
durante el reinado de la dinastía Arshakids. En aquel momento fue  

http://keltun.blogspot.com.es/2012/06/desfiladero-del-rio-kasagh.html
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utilizado como un calabozo para convictos. En los años 60 del siglo IV Artashat fue destruido por los invasores 
persas. Localizado en un marco paisajístico impresionante con el telón de fondo del gigantesco Monte Ararat. 
Aquí se erigió el monasterio, porque es donde se encuentra el lugar 
en el que el Apóstol San Gregorio “el iluminador” permaneció 
cautivo durante doce años (para aquellos que lo deseen, es posible 
bajar por una empinada escalera hasta el “agujero” en el que 
permaneció, preso del rey pagano Tridad III). Después de esta 
interesante visita, continuación hasta el Monasterio de Noravank 
(s. XII-XIV), obra maestra del siglo XIII, levantado en un 
promontorio, dentro de un gran cañón natural de grandes 
dimensiones. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde regreso 
a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-) 
 

12OCT. YEREVAN / MARMASHEN / GYUMRI  
Desayuno. Saldremos para conocer Talin, pequeña ciudad con unas impresionantes ruinas de una catedral del siglo VII 
y uno de los asentamientos más antiguos del país. Visita de la Catedral y la Iglesia Astvatsatsín del s. VII. Después 

nos dirigiremos a Gyumri, la segunda ciudad más grande de Armenia que 
fue muy dañada en el terremoto de 1988, donde visitaremos el interesante 
Museo Etnográfico. Almuerzo en Gyumri. Tras la comida visitaremos el 
Monasterio de Marmashen, un complejo de cinco iglesias de los siglos X-XI 
que son el mejor ejemplo de la arquitectura medieval de la escuela Ani 
armenia. Regreso a Gyumri. Cena y alojamiento en el hotel Araks (turista). 
(D.A.-) 
 

13OCT. GYUMRI / HARICHAVANK / ARUCH / YEREVAN 
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio Harichavank, en el pie oeste 
del Monte Ararat. En el cabo rocoso se encuentra este monasterio. 
Continuación hacia Aruch parando a conocer un Carvansarai del s. XIII, 

medio destruido, pero aun conservando una de sus tres naves y arcos cubiertos de un techo de dos vertientes. A 
nuestra llegada, visita de la Catedral de Aruch - Iglesia de San Gregorio del s. VII, en la ladera sur del Monte 
Ararat. Se trata de una de las construcciones arquitectónicas medievales más importantes de Armenia, con las 
paredes del templo decoradas con frescos (en la actualidad, dañados) 
Almuerzo en restaurante y continuación hacia Yerevan. Pararemos en 
ruta para visitar Mughni y su interesante Basílica. Llegada a Yerevan.  
Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-) 
 

14OCT. EXC. GARNI & GUEGHARD 
Desayuno. Temprano por la mañana salida por carretera hacia el 
Monasterio Gueghard pasando por el Arco de Yeghishé Charents 
(desde donde se obtiene una vista maravillosa del Monte Ararat). La 
visita a Gueghard donde se encuentra el Monasterio está inscrito en la 
lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Antiguo monasterio 
armenio, con una parte excavada en la montaña y cuyo nombre significa "el Monasterio de la Lanza", (tuvo su 
origen en la lanza que había herido a Jesús durante su crucifixión y que estuvo muchos años aquí custodiada 
antes de ser trasladada a Echmiadzín). La entrada del complejo se encuentra rodeada de altas paredes en tres 

lados y de montaña, por el otro. Fuera del monasterio hay algunas cuevas que se 
utilizaban como casas. El más impactante del país: Por su emplazamiento y 
construcción (aparece como colgado de una de las paredes, de un estrecho y tortuoso 
cañón) y gracias a este aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que allí se 
respira. Continuaremos con la visita al Templo pagano de Garní un pintoresco 
conjunto romano de influencia helenística (con restos de una casa balnearia con 
mosaicos) y una impresionante pieza de la arquitectura de Armenia. Fue construido en 
el s. I d.C por el rey armenio Tiridates y es dedicado a un dios pagano, probablemente 
a Mitra, el dios del sol, cuya imagen se situó en el fondo del templo. Almuerzo en una 
casa típica Armenia en el campo de Garni (*). Regreso a Yerevan y visita del 
mercado de frutas (Pak Shuka). Alojamiento en el hotel Ani Plaza 4*. (D.A.-)  
* Grupos Min. 10 viajeros se organizará la preparación del pan típico armenio (lavash)   
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10OCT. YEREVAN / ESPAÑA  
Traslado de madrugada al aeropuerto de Yerevan para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

 
 

SALIDA 2021 (Tour Privado o A Medida)  
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados parcialmente 
o en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados, según el programa y su coste 
depende del número final de viajeros 
 
Septiembre: 26  
 

PRECIO BASE POR PERSONA 
 

 

   * LO= Compañía aérea LOT 

FECHA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA DURACIÓN 

      

26SEPTIEMBRE LO434 MADRID – 

VARSOVIA 

15.35 19.10 3h 35min 

26SEPTIEMBRE LO723 VARSOVIA-TBILISI 2215 0355+1 3h 40 min 

15OCTUBRE LO728 YEVERAN-

VARSOVIA 

0450 0640 3h 50 min 

15 OCTUBRE LO433 VARSOVIA – 

MADRID 

1045 1440 3h 55min 
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PRECIO BASE POR PERSONA  

2.175 € + 152 € (tasas en billete LOT 23/7/2021) = 2.327 € 
Grupo mínimo 14 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

➢ Habitación individual en los hoteles base .................................................................. 520 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .............. 40,10 € 
# Requisitos COVID-19- Consultar 

 
Suplemento mínimo de grupo (A sumar al precio base) 
➢ Grupo mínimo de 12 a 13 viajeros ............................................................................... 30 € 
➢ Grupo mínimo de 10 a 11 viajeros ............................................................................... 90 € 
➢ Grupo mínimo de 8 a 9 viajeros ................................................................................. 188 € 
 
AEREOS (Volando con LOT)  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................  Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (Q/T) ......................................................................................... 63 € 
➢ Vuelo en clase turista (K/Q) ....................................................................................... 130 € 
➢ Vuelo en clase turista (A/R) ....................................................................................... 181 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos     
       cambian mucho de precio y de clases así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. Las tarifas      
       cotizadas incluyen el equipaje facturado, pero consulta descuento sin equipaje 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Tibilisi- Yeveran / Madrid con LOT en clase turista (T/S) vía punto europeo de 

conexión en clase turista con maleta facturada 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Armenia y Georgia 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares. 
❖ Media Pensión (almuerzos) en Armenia y Georgia 
❖ 5 cenas en Georgia durante la ruta 
❖ 1 cena de despedida en Armenia y otra en Georgia 
❖ 1 botella de agua mineral de 0,5L por día y persona durante las excursiones 
❖ Transporte por carretera en vehículo o minibús (dependiendo del tamaño del grupo) durante toda la ruta 

con guía local de habla hispana  
❖ Vehículos 4x4 hacia Ushguli y regreso 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario 
❖ Tasas de aeropuerto (152€) a fecha 23/7/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados de tierra en la parte de Georgia son en Dólares americanos y podrá ser revisado por el 
RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,828 EUR (3/5/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas 
❖ Suplemento para coches 4x4 para llegar a la Iglesia de la Trinidad Gergeti (15€) 
❖ Alimentación no indicada durante la ruta. 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
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❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

TUTA ****  
Avlabari, Isani Street #18, Tbilisi  
Alojamiento situado a 1,7km de la Plaza de la Libertad y al lado de la Iglesia de Metekhi, 
el Palacio Presidencial y la Catedral armenia de San Jorge. Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado y wifi. Cuenta con restaurante, bar y jardín, así como 
caja fuerte. 
 

BEST WESTERN ****  
11 Joseb Grishashvili Street, Kutaisi Tlf. 995 322197100 
www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-kutaisi/best-western-
kutaisi/propertyCode.91453.html 
Alojamiento situado en pleno corazón de Kutaisi a solo unos pasos del Puente Blanco, 
con acceso al centro histórico de la ciudad. Dispone de 45 habitaciones con baño 
privado, wifi, secador de pelo, set de té y café, teléfono y minibar. Dispone de 2 
restaurantes, bar y sala de reuniones. 
 

KALA (Guest House)  
4 Farjiais 2 Blind Alley Mestia  
Hotel familiar situado en Mestia, a 1 km del Museo de Historia y Etnografía. Construido 
en 2015 a 2,3 km de la Casa Museo de Mikhail Khergiani. Dispone de habitaciones 
equipadas con armario y baño privado. Cuenta con restaurante, salón común, jardín, 
recepción 24 horas y wifi. 
 

BORJOMI PALACE HOTEL & SPA ****  
Gamsakhurdia Street, 17 Borjomi Tlf. 995 32 2430031  
www.borjomipalace.ge/en/main 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Borjomi a 800m del Parque de Agua 
Mineral y a 10 min a pie de la estación de tren. Cuenta con 91 habitaciones con baño 
privado, TV, secador de pelo y minibar. Dispone de centro de spa y gimnasio, wifi, 
restaurante y bar, piscina, hamman y sala de conferencias.  

 
MARCO POLO ****  
Gudauri Tlf. 995 32 2202900 https://marcopolo.ge/ 
Alojamiento situado cerca de la Iglesia de San Jorge y de un parque infantil a la 
entrada de Guadauri. A 2003m rodeado de las Montañas del Cáucaso con acceso a la 
pista de esquí. Cuenta con 126 habitaciones con baño privado, minibar, balcón, wifi y 
TV. Dispone de piscina cubierta, sauna, sala de conferencias, 5 salas de reuniones, 
restaurante, bar, sala de billar y zona de juegos.  
 

ANI PLAZA **** 
Avenida Sayat Nova 19, Ereván www.anihotel.com 
Situado en el centro comercial y cultural de Yereván. A 15 minutos por carretera del 
aeropuerto y a 10 minutos caminando del centro cultural y de ocio de la ciudad. Cuenta 
con 239 habitaciones, algunas de ellas con vistas al Monte Ararat. Dispone de 
habitaciones para no fumadores. Entre sus instalaciones cuenta con piscina cubierta, 
gimnasio y sauna. También ofrece conexión Wi-Fi de pago directo en el hotel. Tiene 
recepción 24 horas y aparcamiento gratuito.  

http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-kutaisi/best-western-kutaisi/propertyCode.91453.html
http://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-kutaisi/best-western-kutaisi/propertyCode.91453.html
http://www.borjomipalace.ge/en/main
https://marcopolo.ge/
http://www.anihotel.com/


 

 

 

 

 

10 

 
 

ARAKS Turista 
Gorki Street, 25 - Gyumri https://arakshotel.am/ 
Alojamiento situado en el centro de Gyumri, en el distrito histórico de Kumayri a corta 
distancia a pie de restaurantes y tiendas. Cuenta con habitaciones con baño privado y 
wifi. Dispone de bar, zona de barbacoda, restautante.  
 

BEST WESTERN PARADISE ****  
156 Kamo Str Dilijan Tlf. 374 268 24016 www.paradisehotel.am 
Alojamiento construido en el 2011 en la pintoresca ciudad resort de Dilijan, en la 
autopista que conecta Armenia con Georgia. 67 habitaciones con baño privado, 
minibar, TV, secador de pelo. Dispone de sala de conferencias, jardín de Invierno, café, 
bar y restaurante, centro de bienestar, internet, servicio de lavandería, entre otras 
facilidades. 
 

  Fecha de Edición: 23 Julio 2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

https://arakshotel.am/
http://www.paradisehotel.am/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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