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“Armenia y Georgia” 
Una Tierra Milenaria 

-Viaje de 9 días – 21 al 29 de julio de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 julio Madrid – Ereván   12:55 / 03:20+1 

  
Presentación en el Aeropuerto de Madrid 90min antes de la salida. Trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular a 
Yérevan vía Atenas. Llegada al Aeropuerto de Zvartnots y traslado al hotel.  Alojamiento  

 
 
22 julio Ereván (Pensión Completa) 
  
Disfrutaremos de una completa visita a la capital del País. Fundada en el año 782 a.C.  en el extremo oriental de la llanura del Monte 
Ararat y a orilla de río Hrazdan.  Tras la desaparición de la Unión Sovietica, Ereván comenzó a crecer hasta convertirse en ciudad llena 
de vida, ciencia y referente cultural. De hecho, en 2012 fue declarada Ciudad del Libro por la UNESCO. Durante nuestro recorrido 
panorámico, podremos admirar muestras del estilo tradicional de arquitectura armenia en la Plaza de la República, la Casa de Gobierno, 
el impresionante centro de las Artes “La Cascada” o la Galería Nacional. Almuerzo en restaurante local.  Continuaremos nuestra visita 
en el Parque Memorial de Tsitsernakaberd (fortaleza de las golondrinas pequeñas); monumento y museo dedicado a las víctimas del 
genocidio armenio. Continuaremos visita en el Instituto científico Matenadaran, museo de Los Manuscritos donde encontraremos 
entre otros documentos biblias del siglo V; y si el tiempo lo permite, recorreremos el mercado al aire libre de Vernisassage.  
 
 
23 julio Khor Virap – Echmiadzin - Zvartnots (Pensión Completa) 
                                                           

En el camino hacia el Monasterio de Khor Virap del siglo IV, disfrutaremos de las mejores vistas 
del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé. Y aunque se encuentra en 
Turquía, su “mejor cara” se ve desde Armenia. El cristianismo oficialmente se introdujo en el 
país en el año 301; y la primera catedral construida a instancias de San Gregorio bajo el imperio 
de Tiridates III, se encuentra actualmente en el complejo monástico de Echmiadzin.  Según la 
tradición, fue el mismo Jesucristo el que mandó construirla aquí. Antes de regresar a Ereván, 
realizaremos parada en el Templo de Zvatnots; Patrimonio Mundial de la Unesco, fue edificado 
en el siglo VII bajo control bizantino, y llegó a albergar bajo una enorme cúpula los restos de San 
Gregorio hasta su destrucción a causa de un terremoto. Ya en la capital, podremos visitar el 
Museo de la Historia de Armenia, que alberga una importantísima colección arqueológica. 
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24 julio Garni y Gegard  (Pensión Completa) 
 
 
Salida hacia el templo pagano de Garni, pintoresco monumento de época helenística dedicado 
al dios Mithra, donde destaca el baño de estilo romano y sus mosaicos. Almuerzo en una casa 
local, donde una familia nos demostrará el proceso de hornear el pan nacional armenio 
“lavash”.  
 
Un poco más hacia el norte se encuentra el Monasterio de Guegard, o “Monasterio de la Lanza”; 
cuenta la tradición que fue aquí hasta donde el Apostól Tadeo trajo la Lanza que hirió a Jesús 
durante su crucifixión. Inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco se encuentra excavado 
parcialmente en la roca. Regreso a Ereván donde podremos realizar una interesante visita a la 
Fabrica de Coñac para concluir en el Mercado de Frutas. 
 
 
25 julio Noratus – Sevan – Goshavank – Dilijan (Pensión Completa) 
  
Hoy partiremos de Ereván con el equipaje hacia el pueblo de Noratus, famoso por sus jachkar; estelas con cruces talladas en diferentes 
tipos de piedra, realizadas la mayoría entre los siglos XIII al XVII. En la parte moderna del cementerio se ha conservado la tradición, 
siendo incluso habitual encontrar mesas y bancos de piedra junto a las tumbas con objeto de celebrar reuniones familiares en los 
aniversarios. Continuamos hacia el Lago Sevan, el segundo lago alpino más grande del mundo (2000mts. sobre el nivel del mar). Visita 
de la península y del Monasterio de Sevanavanq, un lugar muy popular entre los armenios, y ya en el norte, y atravesando un bello 
paisaje de espectaculares bosques y manantiales llegaremos a la ciudad balnearia de Dilijan , conocida como la “Suiza Armenia” por su 
abundante vegetación. En la zona se encuentra un importante centro religioso y educativo de la Edad Media que tendremos la 
oportunidad de visitar: Goshavank. 
 
 
26 julio Fioletovo – Sanahin – Haghpat – Sadakhlo - Gudauri – (Pensión Completa) 
   
A pocos kilómetros del hotel se encuentra un interesante poblado habitado por una de las minorias étnicas del País: Los   Molokanes 
(antepasados de los rusos); una familia nos enseñará en su propìa casa su difícil modo de vida y nos ofrecerán “té de samovar”  
Proseguiremos nuestro camino a través de la Región de Lori hasta llegar a los complejo de Sanahin (año 966 d.C.), obra maestra de 
arquitectura eclesiástica y el Monasterio de Haghpat (año 976 d.C.), inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco. Desde allí hacia la 
frontera de Georgia, donde llegaremos alrededor de las 17:00 y cambiaremos de transporte y guía en Sadakhlo. Y partiremos hacia el 
corazón del Gran Caucaso, Gudauri es una estación de esquí donde se observan los miradores más excepcionales de un inexpugnable 
muro a orillas del Mar Negro cuyas cordilleras acogieron a los reinos más antiguos conocidos. 
 
 
27 julio Stepantsminda – Mtsjeta – Tiblisi (Pensión Completa) 

 
Una impresionante vía a lo largo del río Térek nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda). Desde allí 
realizaremos un agradable ruta a pie * a través de hermosos valles y bosques que nos llevará hasta 
Guergueti “Iglesia de la Trinidad”, ubicada a 2170m sobre el nivel del mar.. Si el tiempo lo permite, 
podremos echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del caucaso “Mt. Kazbegui” (5047m.) 
Tras la visita, partiremos hacia Mtsjeta, capital del Reino de Georgia durante ocho siglos; sus iglesias 
constituyen un buen ejemplo de la arquitectura religiosa medieval del Cáucaso. Entre ellas destaca 
la Catedral Svetistsjoveli (“Pilar que da vida”) del siglo XI o la Iglesia de Santa Cruz, donde se 
custodia la cruz de Santa Nino, una mujer capadocia que se entregó a la evangelización de estos 
territorios presentando una cruz formada por dos sarmientos de uva unidos con sus propios 
cabellos.  
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28 julio Tiblisi (Pensión Completa) 

  
Hoy vamos a explorar la capital de Georgia, la belleza de sus calles estrechas con su colorido de balcones tallados, contrasta con 
excelentes muestras de arquitectura moderna. Desde la Iglesia de Meteji, disfrutaremos de una espectacular vista del casco antiguo de 
Tiblisi. Visitaremos  la Fortaleza de Narikala y los históricos “Baños de Azufre”, de donde procede el nombre de la ciudad. Durante la visita 
al Museo de la Historia, comprenderemos porqué se asegura que Georgia es el país del famoso “Vellocino de Oro” 

 
 
 
29 julio Tiblisi – Madrid  05:15 / 12:00 

 
 

    A la hora indicada, traslado al Aeropuerto y vuelo en línea Regular destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   Precio por persona:   1.490€  
 

    Fecha de salida: 21 julio   -Presentación 11:25 h. Aeropuerto Madrid Barajas  T2- Mostradores 415/417  
 

Servicios incluidos:       No incluye:  
Avión Clase Turista desde Madrid * (tasas incl.) Suplemento Habitación Individual (250€) 
Hoteles: 4* (Ereván 4n. Dilijan 1n. Gudauri 1n. Tiblisi 2n.) Extras o entradas, no descritos en programa. 
Autobús privado A/A y guías de habla hispana                  ····················· 
Pensión Completa -sin bebida- 14 comidas Depósito para formalizar la reserva: 400€ 
Técnico acompañante de nuestra agencia. Fecha límite inscripción: 05/mayo 
Seguro de viaje. Mínimo participantes: 35 personas. 
  
(*) Horario de los vuelos Compañía Aegean: 
Ida:      Madrid-Atenas 12:55-17:35 // Atenas-Ereván 23:40-03:20  
Vuelta: Tiblisi-Atenas 05:15-07:20 // Atenas-Madrid 09:05-12:00 
 
Una vez emitidos los billetes no admiten ningún tipo de reembolso; consultar Seguro Opcional de Anulación y las condiciones.  
**El orden de visitas podrá verse alterado en función de los horarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN  E INFORMACIÓN:   Sede en Sevilla de  VNIVERSITAS SENIORIBUS:   Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43. Tfno. 

954488070 – universitas@ceuandalucia.es   www.ceuandalucia.es 


