
ARMENIA Y GEORGIA 
Del 01 al 08 de JUlio de 2019 

 
01 JULIO 2019 (L): MADRID – YEREVÁN (Vía Moscú) 

Presentación a las 09:00 horas en aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas Terminal 1 para salir en el vuelo SU2501 de Aeroflot a las 12:00 horas destino Moscú. Llegada al 
aeropuerto de Moscú a las 17:50 horas y conexión con el vuelo SU1868 a las 20:40 horas destino Yereván. Llegada al aeropuerto de Yereván a las 0:30 (+1). Traslado al hotel y 
snack frío. Alojamiento. 

02 JULIO 2019 (M): YEREVÁN 
Desayuno. Por la mañana, visita panoramica de la ciudad. Durante el recorrido podremos observar la Plaza de la República, la Cascada con el centro de arte contemporáneo 
Cafesjian, la calle Abovyán etc. Seguiremos hacia el Museo de manuscritos y miniaturas antiguos Matenadarán, que alberga la colección más grande en el mundo. A continuación 
nos dirigiremos hacia Tsitsernakaberd, para conocer más de cerca la historia del pueblo armenio donde podremos tener mayor información sobre uno de los acontecimientos más 
crueles de su historia reciente: el genocidio a manos de los otomanos en 1915. Visitaremos el Parque Memorial y el Museo de las Víctimas. Visitaremos también el famoso 
mercado de las pulgas Vernisaje. Almuerzo. Tiempo libre para pasear por la capital. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

03 JULIO 2019 (X): YEREVÁN – Exc. Gueghard, Garni , Ejmiatsin y Zvartnots 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio Gueghard (s. VII-XII, UNESCO) parcialmente excavado en la roca. Visita del monasterio, donde disfrutaremos de un impresionante concierto 
duduk. Continuaremos hacie el Templo Pagano Garní, el único templo pagano conservado en el territorio de la ex-Unión Soviética (I siglo DC, UNESCO) donde veremos el baño al 
estilo romano. Veremos la casa de una familia armenia rural y participaremos en el proceso de elaboración de ´´lavash´´ (pan tradicional armenio). Almuerzo. Por la tarde traslado 
hacia Echmiadzín, se trata de un centro espiritual de todos los armenios, la residencia de los católicos y la primera iglesia cristiana en el mundo (año 303 DC, UNESCO) donde 
conoceremos los primeros años de la historia cristiana armenia. Continuaremos con la visita de las ruinas de la catedral Zvartnots (UNESCO) que data del VII siglo-una de las obras 
más extraordinarias de la arquitectura eclesiástica. Regreso a Yereván. Cena y alojamiento. 

04 JULIO 2019 (J): YEREVÁN - KHOR VIRAP – NOVARANK – ARENI – GORIS 
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Khor Virap de donde disfrutaremos de una hermosa vista del monte Bíblico  de  Ararat. El monasterio  es  la  cuna del  cristianismo 
armenio donde el primer católico Gregorio el Iluminador, fue encarcelado durante 13 años en un pozo antes de bautizar al rey y el pueblo con la fé Cristiana. Continuaremos hacia 
el monasterio de Noravank que está situado en una naturaleza imponente sobre las rocas rojas del cañón de Gnishik. Almuerzo. Visita de la Cueva de Arení de donde encontraron 
la bodega más antigua del mundo con más que 6000 mil años de antigüedad. Salida hacia la hermosa ciudad de Goris y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

05 JULIO 2019 (V): GORIS – TATEV – SELIM – LAGO SEVAN – DILIJAN 
Desayuno. Salida hacia el magnífico monasterio Tatev, una perla arquitectónica medieval, centro religioso y educativo muy importante. Tomaremos el Teleférico más largo del 
mundo para ver esta perla arquitectónica medieval, centro religioso y educativo muy importante. Salida hacia el lago Sevan por el Paso Selim, visitando un caravansaray medieval. 
Almuerzo en ruta. Descubriremos una parte de la famosa Ruta de la Seda. Llegaremos al lago Sevan, uno de los lagos alpinos más grandes del mundo, y el segundo lago más 
grande de agua dulce del mundo. Visita a la península de Sevan y visita del  monasterio medieval. Seguiremos hacia el norte de Armenia a través de la región forestal de Dilijan,  
uno de los centros turísticos más famosos de Armenia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

06 JULIO 2019 (S): DILIJAN – SANAHIN – HAGHPAT – TBILISI 
Desayuno. Visita del el casco antiguo de Dilijan y continuación por la preciosa región de Lorí. Veremos una de las obras maestra de la arquitectura eclesiástica medieval el 
monasterio Sanahín del siglo X (UNESCO). Continuaremos con la visita de otra joya de la arquitectura armenia, el monasterio medieval Haghpat (UNESCO). Son únicos por su valor 
tanto arquitectónico como espiritual. Almuerzo. Después seguiremos hacia la frontera Sadakhlo. Por la tarde, llegada al punto fronterizo de Sadakhlo, después de las formalidades 
aduaneras, continuación hacia Tbilisi, cena de bienvenida con un pequeño espectáculo de danzas georgianas. Después de cenar, paseo panoramico en autocar por las calles 
principales de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento. 

07 JULIO 2019 (D): TBILISI – Exc. Mtskheta 
Desayuno. Salida hacia Mtskheta, una de las ciudades más antiguas de Georgia, habitada desde el segundo milenio a.C. y actualmente es considerada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Regreso a Tbilisi, ciudad de mitos, cultura, tradiciones, naturaleza variada y gente hospitalaria. Actualmente, Tbilisi es una ciudad moderna, con grandes 
museos y teatros, galerías de arte, iglesias y excavaciones arqueológicas; con casas de baños de azufre, pequeñas calles con patios interiores, rodeados de balcones que sobresalen 
sobre los abismos. Visitaremos la basílica de Achikhati y el barrio de Abanotubani, famoso por sus casas de baños de aguas sulfúricas y que que dió origen a la leyenda sobre la 
fundación de la capital. Cena y traslado al hotel para descansar. Traslado al aeropuerto de Tblisi. 

08 JULIO 2019 (L): TBILISI – MADRID (Vía Moscú) 
Salida en el vuelo SU1893 a las 03:05 horas destino Moscú. Llegada al aeropuerto de Moscú a las 04:50 horas y vuelo de conexión SU2500 a las 06:45 horas  destino Madrid. 
Llegada al aeropuerto Madrid-Barajas Terminal 1 a las 11:00 horas y 

FIN DEL VIAJE 

PRECIO POR PERSONA EL PRECIO INCLUYE 

En habitación doble 
Suplemento opcional habitación individual 
Suplemento opcional seguro anulación 

1.470 € 
280 €       
25 € 

 Billete de avión en clase turista de la compañía AEROFLOT: MADRID – YEREVAN // 

TBLISI – MADRID (Vía Moscú) con 1 maleta de 23 kg 

 Tasas aéreas y gastos de emisión 

 Audifonos para todo el recorrido 

 Autocar con aire acondicionado y asientos reclinables para todo el itinerario 

 Estancia en hoteles de 4* previstos o similares 

 Régimen de Pensión Completa con agua mineral 

 Guia acompañante de habla española en destino 

 Entradas a todos los lugares mencionados 

 Visita de una bodega de Areni de 6.100 años de antigüedad 

 Concierto Duduk en Garni 

 Teleférico de Tatev 

 Seguro de asistencia y bolsa de viaje 

 IVA 

VUELOS PREVISTOS 

01 JULIO 2019 MADRID – MOSCU SU2501 
01 JULIO 2019 MOSCU – YEREVAN    SU1868 
 

08 JULIO 2019 TBILISI – MOSCU SU1893 
08 JULIO 2019 OSCU – MADRID SU2500 

12:00 17:50 
20:40 0:30 (+1) 

 

03:05 04:50 
06:54 11:00 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Extras tales como otras bebidas, planchado de ropa, teléfono y otros 
conceptos no especificados en “El precio incluye”. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Condiciones de reserva y pago 

IDEATUR: 91 401 50 00 

                                        Contacto: José Carlos 
-500 € en el momento de la inscripción  
-Resto del Pago antes del 9 de Junio de 2019  
Indicando el nombre del viajero y GEORGIA ARMENIA 

BANCO SABADELL – Beneficiario: IDEATUR 
C/C: ES24 0081 0285 3600 0117 5921 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

  C/ Hermosilla 102 1º D, 28009 Madrid CICMA 1836 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Pasaporte en vigor con vigencia de seis meses. 



DESCRIPCION DE HOTELES PREVISTOS 

 
YEREVAN HOTEL ANI PLAZA 4* 

 

Este hotel Ani Plaza se encuentra en el distrito financiero y cuenta con una piscina 

cubierta, centro de fitness y sauna. El hotel está situado a 100 metros de la ópera y 

a pocos pasos de la plaza de la República, la Galería Nacional y Cascade. 

 

Las habitaciones del Ani Plaza Hotel Yerevan son amplias y están decoradas con 

colores cálidos y suelo de moqueta acogedora. Todas incluyen aire acondicionado, 

TV vía satélite y baño privado. Algunas habitaciones ofrecen vistas panorámicas a 

Ereván y al monte Ararat. 

 

 

 
GORIS HOTEL GORIS 4* 

 

El Goris Hotel en Goris ofrece alojamiento con jardín y bar. Este hotel 

dispone de WiFi gratuita y servicio de habitaciones. El establecimiento 

cuenta con un restaurante. 

 

 

 

 

DILIJAN HOTEL BEST WESTERN PLUS PARADISE DILIJAN 4* 

 

El Best Western Plus Paradise está situado en una zona pintoresca que conecta 

Armenia con Georgia. 

 

Todas las habitaciones están bien iluminadas y cuentan con TV, minibar y balcón. El 

baño incluye artículos de aseo gratuitos. 

 

El restaurante del hotel sirve varios platos armenios y europeos. 

 

TBLISI HOTEL GALLERY 4* 

 

El Gallery Palace está situado en Tiflis, a solo 450 metros de la plaza de la 

Libertad y dispone de terraza, centro de fitness y sauna, así como de 

restaurante. El Gallery Palace ofrece WiFi gratuita en todas las instalaciones. 

 

Las habitaciones del Gallery Palace tienen aire acondicionado, minibar y TV. 

Algunas habitaciones albergan además una zona de estar. Todas las 

habitaciones incluyen baño con bañera o ducha, secador de pelo, albornoces 

y zapatillas. 


