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La civilización armenia es una de las más antiguas del mundo, que  sobrevive  
hasta nuestros días y cuya historia se remonta a IV milenio AC.  

Armenia fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión 
oficial en el año 301. Es un país de leyendas e historias bíblicas, un museo al aire 
libre con monumentos remotos y más de 1500 monasterios e iglesias 

medievales de una arquitectura peculiar, 9 incluidos en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO.  

 
Día 1: 1 de Agosto/ SAB. Salida de Madrid 

 

Presentación en el aeropuerto de Barajas  dos horas antes de la salida del vuelo  
de LOT Airlines  con destino Varsovia con salida a las  15.30-llegada a Varsovia 

a las 19.10  para enlazar con el vuelo destino Tbilisi a las  23.30 . 
Llegada a Tibilisi   a las 04.10 . Recogida en el aeropuerto  y traslado al hotel  
Alojamiento 

 
Día 2: 2 de Agosto/ Dom/   Tbilisi 

Desayuno en el hotel.  Visita a  la ciudad vieja. Veremos Metekhi, Anchiskhati, 

Narikala, etc. Donde hay  diferentes edificios religiosos – iglesias, sinagogas, 
mezquitas, así como famosas casas del 

siglo XIX con multicolores balcones de 
madera. Visita del baño de azufre. 
Durante el viaje tendrán  la posibilidad 

de disfrutar del panorama magnífico de 
la ciudad vieja. Más tarde visita de la 

tesorería aturdidora del Museo de la 
Historia y paseo por la avenida Rustaveli 
– la avenida principal de  Tiblisi. Regreso 

al hotel cena y alojamiento. 
 

 

 

 

 

Día 3: 3 de Agosto/ Lun/ Tbilisi/ Catedral de la Santísima Trinidad/ 

Puente de Dry/ Museo Etnográfico de Tbilisi/ Lago Turtle/ Tbilisi 

Desayuno en el hotel. Empezamos el 

tour descubriendo la catedral de la 

Santísima Trinidad comúnmente 

conocida como Sameba construida 

entre 1995-2004 años que muy pronto 

se convirtió en uno de los símbolos de 

la ciudad. Continuamos al puente de 

Dry donde encontramos un mercado al 

aire libre de la artesanía y regalos 
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locales. Más tarde la visita del Museo Etnográfico de Tbilisi nos contara varios 

detalles de la ciudad desde su fundación hasta nuestros días. Luego nos dirigimos 

al lago de Turtle, que lleva este nombre por la cantidad de las tortugas que 

habitaban ahí. Cena en el restaurante local. Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 4:4 de Agosto/ Mar/ Tbilisi/ Gori/ Uplistsikhe/ Mtsketa/ Jvari/ Tbilisi 

Desayuno y salida hacia la cercana 

ciudad-museo de Mtsjeta, sede de la 

Iglesia Ortodoxa y Apostólica 

Georgiana, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Mtsjeta es 

una de las ciudades más antiguas del 

país, capital del Reino de Georgia desde 

el siglo III a. C. al V d. C. y las iglesias 

que posee constituye un buen ejemplo 

de la arquitectura religiosa medieval en el 

Cáucaso. Allí visitaremos la Catedral de 

Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) 

construida en el siglo XI -pieza importante 

de la historia cristiana- y el Monasterio de 

Jvari (siglos VI - VII) “Iglesia de Santa 

Cruz” que custodia la cruz de madera 

sagrada que trajo Santa Nino antes de que 

Mtsjeta se convirtiera al Cristianismo. 

Salida hacia ciudad rupestre de Uplistsije 

(literalmente “fortaleza del señor”) uno de 

los asentamientos urbanos más antiguos 

de Georgia y punto clave de la Ruta de la Seda por su posición estratégica. Tallada 

en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari, contiene varias estructuras que datan 

desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Casas, templos, palacios, calles y 

escaleras tallados en la roca constituyeron esta impresionante e inexpugnable 

ciudad hasta que en el siglo XIII fuera arrasada por los mogones y posteriores 

terremotos contribuyeron a su abandono. Hoy es uno de los puntos de interés más 

visitados de Georgia. Continuaremos hasta la pequeña ciudad de Gori, fundada por 

uno de los más grandes reyes de Georgia, David el Constructor (1089–1125) y 

ciudad natal del líder soviético José Stalin en 1878, donde visitaremos el Museo 

Estatal José Stalin. Visitamos también Jvareli. Regreso en Tbilisi.  
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Día 5: 5 de Agosto/ Mie/ Tibilisi/ Kazbegui/ Ananuri/ Tbilisi 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el norte 

del país. Por el camino pasaremos por el 

Castillo Ananuri y el depósito de agua de 

Jinvaly. Una impresionante carretera desde 

Gudauri, a lo largo del río Tergi, nos 

llevará a Kazbegui, la principal ciudad de la 

región. Desde Kazbegui haremos un 

agradable viaje a pie de 1,5 horas a través 

de hermosos valles y bosques que nos 

llevarán a Gergeti, iglesia de la Trinidad 

ubicada a 2.170m. Sobre el nivel del mar. 

Visitamos Ananuri, un lugar impresionante.  

Regreso en Tiblisi. Alojamiento en el hotel 

seleccionado.  

 
 Día 6: 6 de Agosto/ Jue/ Tibilisi/ David Gareja/ 

Bodbe/ Sighnagui/ Velistsije/ Telavi 

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia el 

sureste, para llegar al complejo de cuevas de David 

Gareja, que data del siglo VI y que se encuentra en 

un entorno de paisaje medio – desértico. Salimos 

hacia el complejo monástico de Bodbe construido en 

el siglo 9 DC que está ubicada a 2 km de Signagui. 

Esta ciudad es una de las más pequeñas del país, 

famoso por su producción de vino y alfombras. Esta 

famosa también por la diversidad de su relieve.  

Pasamos por Velistsije, un pueblo pequeño de 

Georgia. Salimos hacia Telavi. Cena y alojamiento en Telavi.  

 

Día 7: 7 de agosto/ Vie/ Telavi/ Alaverdi/ Gremi/ Kvareli/ Tsinandali/ 

Tbilisi 

Desayuno en el hotel. Telavi es 

la principal ciudad y centro 

administrativo de la provincia 

oriental de Georgia de Kajetia. 

Salimos a visita la ciudadela de 

Gremi (XV) con su iglesia 

peculiar. Antes de eso veremos 

Alaverdi para ver el monasterio 

construido en el siglo 11. 

Regreso en Tbilisi. Alojamiento 

en el hotel seleccionado.  
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Día 8: 8 de agosto/ Sab/ Tbilisi / Haghpat/ Sanahin/ Sadakhlo/ Dilijan 

Desayuno en el hotel. Continuamos hacia la 

frontera de Armenia-Georgia Sadakhlo. 

Formalidades fronterizas. Cambio de vehículo y 

de guía. Salida hacia los complejos 

arquitectónicos de Sanahin (966 DC) y Haghpat 

(976 AD), que es una de las obras destacadas 

de la arquitectura de Armenia medieval y está 

inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Los detalles arquitectónicos y la 

decoración de monumentos que pertenecen a la 

misma época, tienen mucho en común y son 

exactamente iguales, incluso en algunos casos, 

que nos da razón para suponer que fueron 

creados por los artesanos de la misma escuela. 

Salida hacia Dilijan. La gente dice: “Si el Paraíso 

había montañas, bosques y manantiales de 

aguas minerales, sería Dilijan”. Dilijan se llama también "Pequeña Suiza de 

Armenia".  Cena y alojamiento en el hotel en Dilijan. 

 

Día 9: 9 de agosto/ Dom/ Dilijan/ Lago 

Sevan/ Noratus/ Paso de Selim/ Zorats 

Karer/ Goris  

Después de desayuno excursión desde Dilijan 

la región forestal de Dilijan hacia el Lago 

Sevan.  Aproximadamente 70 millas al norte 

de Ereván se encuentra el lago Sevan, alpino 

más grande del mundo. Este enorme lago 

montañoso que ocupa 5% del área de 

superficie de Armenia, es unos 2,000 metros 

sobre nivel del mar. El monasterio de la 

península es el lugar más popular, y es el 

lugar más cercano para visitar. Por 

continuación veremos el cementerio de los 

jachkars (cruces talladas en la piedra) que se llama Noratus, un lugar único para la 

historia arquitectónica de Armenia. Salida hacia el Paso de Selim, visitando 

caravanero (s. XIV). El  Caravanero de Selim fue construido en 1332 por el 

príncipe Chesar Orbelian, según la inscripción armenia y árabe, este solía ser un 

centro de comercio importante en la famosa Ruta de la Seda. Salida hacia Zorats 

Karer llamado también Karahunj, observatorio antiguo de 6 milenio AC. Está 

situado a 1770m. Sobre el nivel del mar y ocupa 7 hectáreas de territorio. El 

monumento consta de alrededor de 223 losas de basalto de los cuales 84 tienen 
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aberturas de largo 4-5cm en ellos. En el año 2001 en las cercanías de Karahunj 

muchas cuevas – pinturas fueron descubiertas que consiste en dibujos que 

representan un gran interés astronómico. Salida hacia Goris. Cena y alojamiento 

en el hotel seleccionado de Goris. 

  

* Excursión opcional en un barco histórico 
llamado "Cilicia". Ayas Club Náutico de 
investigación fundado en 1985 ha construido 

una réplica del velero mercante del siglo XIII 
del reino armenio de Cilicia. El barco fue 

reconstruido en estricta conformidad con la 
información de los manuscritos medievales y 
miniaturas, utilizando las técnicas y 

tecnologías disponibles en el siglo XIII. El 
barco navegó por medievales rutas marítimas 

del comercio de todo el Europa, a través de 
Mar Negro, Mar Mediterráneo, el Océano 
Atlántico, Norte y el Mar Báltico, los ríos de 

Rusia y de nuevo al Mar Negro, pasó más de 
15 000 millas náuticas, visitó 63 puertos en 25 

países de Europa y Asia. Ahora el barco está en Sevan y te puede llevar a un tour 
de 1 hora.  

 
Día 10: 10 de agosto/ Lun/ Goris/ Tatev/ Khndzoresk/ Goris 

Desayuno en el hotel. City tour en Goris. Goris es una ciudad pequeña con 

aproximadamente  20,000 habitantes, maravillosamente enmarcado por las 

montañas altas. Ubicada en tazón de Colinas y montañas verdes, con formaciones 

interesantes y muchas cuevas que previamente fueron habitados, Goris es una 

ciudad muy especial con su arquitectura. Excursión a Khndzoresk, un pueblo de 

muchas cuevas viejas que están esperando para ser descubiertas. Va a ver que 

muchas de las cuevas han tallado por las personas, cuales fueron casas para ellos. 

Salida hacia Tatev (el Patrimonio Mundial de la UNESCO), que es una obra 

maestra arquitectónica que se remonta al siglo X, y a menudo se llama el 

monasterio construido en el borde de la nada. El circuito dura alrededor 7 horas y 

es una experiencia totalmente absorbente y única. Regreso a la ciudad Goris. 

Alojamiento en el hotel de Goris.  
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Día 11: 11 de agosto/ Mar/ Goris/ Noravank/ Areni/ Khor Virap/  Ereván  

Desayuno en el hotel. 

Excursión al 

monasterio 

Noravank – centro 

religioso y cultural de 

siglo XII. Noravank 

(“Nuevo Monasterio”) 

es a 122 de Ereván y 

se encuentra en un 

lugar inaccesible que 

incluye toda la 

naturaleza impresionante. La estructura más antigua del monasterio es la iglesia 

de San Karapet (siglos 9-10º) que no se ha guardado. La iglesia principal es 

también conocida por San Karapet, que fue construida en el siglo 13º. La iglesia 

tiene un atrio que fue reconstruido por el famoso arquitecto y escultor Momik y 

está decorado con bajorrelieves de temas religiosos. En el camino visita a una gran 

fábrica de vino Arení a probar el vino local hecho de las clases especiales de las 

uvas. Continuamos al monasterio de Khor-Virap (siglos IV-XVII) a 45 km. desde 

Ereván. El monasterio de Khor-Virap tiene una historia muy rica tanto religiosa 

como mundial. Está situado en el valle de Ararat en contra de la bíblica montaña 

Ararat, donde paró el arca de Noé. La importancia es que está conectado con 

Gregorio El Iluminador, que introdujo el cristianismo en Armenia y se considera el 

primer Católicos de Armenia. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel de Ereván.  

 

Día 12:12 de agosto/ Mie/ Tour por la ciudad/ 

Museo de la Historia/ Tsitsernakaberd  

City tour por Ereván. Durante el circuito van a ver la Plaza 

de República que fue diseñado por el estilo tradicional de 

arquitectura armenia e incluye Casa de Gobierno, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo Central, la 

Galería de Arte Nacional. Junto con todos los monumentos 

principales de la capital van a ver también “Estatua de 

Gato” por el famosos escultor Fernando Botero, van a subir 

por la Cascada para disfrutar la vista panorámica de 

Ereván, así como visita de la Casa de Opera, el Parque de 

Victoria con la estatua de Madre Armenia, el Puente 

Kievyan, avenida Baghramyan, el Palacio Presidente, 

Academia de Ciencias, Parlamento Nacional, Unión de 

Escritores y el Mercado de Frutas. Visita el parque 

Memorial de Tsitsernakaberd y el museo de las víctimas 

de Genocidio.  También visita el Museo de La Historia 



     
                                    INSTITUTO DE ESTUDIOS 

                                                                                                                                   DEL ANTIGUO EGIPTO 

 

Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. -Madrid.  
Telf: 620 973 530 antiguoegipto@ieae.es   www.ieae.es 

8 

de Armenia. Aquí están las importantes colecciones arqueológicas desde la Edad 

de Piedra, de Edad Media hasta nuestros días. Cena de bienvenida en un 

restaurante local. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 13: 13 de agosto/ Jue/ Ereván/ Echmiatsin/ Zvartnots/ Fabrica de 

Coñac 

Después de desayuno salida hacia Echmiadzin que es sólo 20 km desde Ereván. 

En el camino, visita la iglesia de Santa 

Hripsime que se considera una de las 7 

maravillas de Armenia. La catedral 

Etchmiadzin es conocida como el centro 

de la iglesia  armenia- gregoriana y se 

considera una de las primeras iglesias 

cristianas del mundo. La leyenda cuenta 

que fue aquí que Jesucristo bajó del cielo 

para mostrar donde quería que 

construyeran la iglesia. La iglesia fue 

construida entre los años 301 - 303 DC 

bajo el rey armenio Tiridates III y el 

primer Catolicos de Armenia, San 

Gregorio el Iluminador.  Regreso a Ereván con la parada junto las ruinas del 

templo Zvartnots. Es la perla de la arquitectura del siglo VII que aparece en la 

lista como Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Ereván visitamos la fábrica de 

coñac donde tendremos excursión y degustación de coñac tan preferido por 

Winston Churchill. Cena en un restaurante local. Alojamiento en el hotel 

seleccionado.  

 

Día 14: 14 de agosto/ Vie/ Ereván/ Garni/ Geghard/ Matenadaran/ 

Ereván 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo 

de Garni. El templo de la ciudadela y pagano 

de Garni es un 

monumento 

pintoresco de la 

época helenística y 

una impresionante 

obra de la 

arquitectura armenia 

antigua. Fue 

construido en el 

primer siglo DC por 

el rey armenio 
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Tiridates y está dedicado a un dios pagano, probablemente a Mithra, el dios del sol 

cuya figura estaba en el fondo de santuario. Al noreste de Garni, más arriba en la 

quebrada del río Azat, hay un magnífico monumento de la arquitectura armenia 

medieval – monasterio Geghard inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Geghard es otro increíble monasterio antiguo de Armenia, parcialmente 

tallado en la montaña. El significado del "Monasterio de la Lanza", proviene de la 

lanza que había herido a Jesús durante su crucifixión, supuestamente llevado a 

Armenia por el apóstol Tadeo, y se almacena entre muchas otras reliquias.  

Concierto vocal en el monasterio de Geghard. Regreso a Ereván. Visita el 

depositario del manuscrito de Matenadaran que contiene documentos históricos 

de toda Europa y Asia a lo largo de muchos siglos. Existe también la primera copia 

de la Biblia en armenio y los Evangelios que encantan con sus hermosas 

miniaturas. Cena de despedida y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 14: 15 de Agosto/ sab/ Salida 

Traslado del hotel al aeropuerto. Salida con el vuelo 15AUG LOT EVN WAW 0450-
0635. 

Y enlace con vuelo Varsovia Madrid a las 10.35 llegada a Madrid a las 14.35h 
 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA en habitación doble: 2.295.-€ 
Suplemento en habitación individual: 450.-€ 

 
El Precio incluye : 

  
 Vuelo Madrid /Tblisi /Ervan /Madrid con Lot Airlines  

 4 x noches en el hotel Imperial Palace en Ereván  http://hotelimperial.am/  

 2 x noches en el hotel  Diana 3*+ o en Goris  www.hoteldiana.am 

 1 x noche en el hotel Best Western Paradise 4* en Dilijan 

http://www.paradisehotel.am 

 6 x noches en el hotel Learton  en Tibilis   http://www.laerton-hotel.com/tbilisi-

home.html  

 1 x noche en el hotel  Chateau Kvareli. 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
 Transporte según el programa en autobús con aire acondicionado   
 Guía profesional en español 

 Entradas según el programa 
 Concierto vocal en el monasterio de Geghard 

 Alimentación MP: desayuno en el hotel, 13 x cenas 
 1 botella de agua mineral por día / por persona  
 Coche 4 x 4 para Santa Trinidad en Gergeti, Georgia. 

 
 

http://hotelimperial.am/
mailto:info@hoteldiana.am
http://www.paradisehotel.am/
http://www.laerton-hotel.com/tbilisi-home.html
http://www.laerton-hotel.com/tbilisi-home.html
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El Precio no incluye : 
 

 Propinas para maleteros en los hoteles 20.-€ que se recogerán en el país. 
 Seguro de cancelación y grandes coberturas 40€ 

 Auriculares explicaciones, 45.-€ 
 Tasas y carburante 155.-€ 
 Propinas de guías y conductores. 

 
 

 
Esta programa   está sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelacion : 

1- para inscribirse al viaje hay  que mandar una copia escañada del DNI al correo  
osman@planesgaleriadeviajes.com  antes  del 30 de Marzo 2015. 

2- Hacer un pago a cuenta antes del  día  01 de Abril de 2015 ,  Ingreso en cuenta o transferencia   de  200€ 
en la cuenta de Planes Galería de viajes Banco Sabadell Atlántico,   

        Cuenta: 0081 0145 01  0003195023  concepto (Viaje Armenia y Georgia   + Apellidos )  
         Este depósito  a cuenta del viaje no es   reembolsable. 
3-  el importe restante del viaje hay que abonar lo  en dos pagos iguales, el primero antes del 01 de Junio de 

2015 y el ultimo antes del  01 de Julio de 2015. 
4- Los billetes de avión se emitirán  el día   20  de  julio de 2015 , una vez emitidos los billetes    no se 

pueden reembolsar, ni cambiar. 
5- Cualquier cancelación después del  dia  20 de Julio  tendrá  gastos del 100%. 

 

 
 
NOTA 

 
Los hoteles en las ciudades de Goris y Telavi, son lo mejor que hay en la zona. 

 
Todos los museos están cerrados los lunes y el viaje está revisado según los días 
abiertos de los museos; 

Museo de la Catedral de Echmiadzín está  cerrada durante la Santa Misa los 
domingos; 

Vernisage está abierto sólo los sábados y domingos; 
El proceso de la preparación de Lavash (pan armenio) será organizado para los 
grupos desde 10 personas y más. 

 
 

 
 

mailto:osman@planesgaleriadeviajes.com

