Cód. 08146LR

Cáucaso

13 días
(12 noches de hotel)
desde

Rusia

2.375 USD
GEORGIA

Día 1º Bakú
• Sábado

Llegada a Bakú, encuentro con guía
y conductor, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bakú/Gobustán/Bakú
• Domingo • Desayuno + almuerzo • 140 km.

En este día realizaremos la visita de
la reserva estatal de Gobustán
donde visitaremos la reserva de
petroglifos. Almuerzo en el restaurante local. Continuaremos con la
visita de Bakú con el Parque de la
montaña, Marty’s Lane y el "Inner
City" - tiendas de antigüedades y
talleres de artesanía local, torre de
la doncella (siglo XII), Mezquita
Juma (siglo XII), Palacio de los Shirvanshah (siglo XV). Alojamiento.
Día 3º Bakú/Sheki
• Lunes • Desayuno + almuerzo • 352 km.

Salida hacia Sheki. En el camino visitaremos el mausoleo de Diri Baba
en Shemakhi. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Sheki
donde visitaremos el palacio de
Sheki Khan, el Caravanserai y el
pueblo de Kish. Alojamiento.
Día 4º Sheki/Lagodekhi/Gremi/
Kvareli/Alaverdi/Telavi
• Martes • Desayuno + cena • 280 km.

Salida hacia Lagodekhi, la frontera
azerí con Georgia donde llegaremos
sobre las 11h. Tras los trámites fronterizos de visados y control de pasaportes, pasaremos al lado georgiano,
donde cambiaremos de guía y autocar. Salida hacia Kakheti, que es la
región vinícola más antigua de Georgia. Visitaremos la fortaleza de
Gremi y la bodega Jareba, tallada en
la roca del túnel, y donde tendremos
una degustación de vinos producidos por el método georgiano. Visitaremos la catedral de Alaverdi (s. XI)
que posee un monasterio con partes
que datan del siglo VI. Llegada a
Telavi. Alojamiento.
Día 5º Telavi/David Garedshi/
Tbilisi
• Miércoles • Desayuno + almuerzo picnic + cena
• 250 km.

Nos dirigiremos en este día al sureste
del país, a través del desierto de
estepa David Garedshi, reconocido
por National Geographic como uno
de los 17 lugares más bellos del
mundo y donde encontraremos
docenas de monasterios georgianos
considerados como obras maestras
del arte medieval. Continuación
hacia Tbilisi. Cena en restaurante
tradicional con espectáculo folklórico. Alojamiento.
Día 6º Tbilisi
• Jueves • Desayuno + cena.

En este día realizaremos una visita
guiada de Tbilisi, una ciudad encantandora construida enel siglo V a lo

largo del tortuoso valle del río Mtkvari. Visitaremos la iglesia Meteji (s.
XIII), subiremos en teleférico a la
fortaleza de Narikala (s. IV), los
baños subterráneos de azufre.
Caminaremos también por el centro
de la ciudad con la calle Shardeni y
sus atractivos cafés y galerías. Visitaremos la sinagoga, la catedral de
Sioni, la basólica de Anchisjati (s.
VI), el Museo Nacional de orfebrería
artesanal y por último visitaremos
la avenida principal de Rustaveli,
donde veremos el Parlamento, la
Ópera, el Ballet y el Teatro de Tbilisi.
Cena en restaurante local.
Día 7º Tbilisi/Ananuri/Kazbegi/
Gudauri
• Viernes • Desayuno + cena • 190 km.

Salida hacia Kazbegi. En el camino
visitaremos el castillo de Ananuri (s.
XVII) y el embalse de Jinvali con una
belleza impresionante. Llegada a
Gudauri desde donde subiremos a
pie al Monasterio de Gergeti y
desde donde, si el tiempo lo permite,
tendremos la ocasión de observa el
monte Kazbegi con 5.047 metros de
altura sobre el nivel del mar. Regreso
a Gudauri. Cena y alojamiento.
Día 8º Gudauri/Mtskheta/Tbilisi/
Sadakhlo/Dilijan
• Sábado • Desayuno • 330 km.

Salida hacia Mtskheta, la antigua
capital del Reino de Georgia y Patrimonio de la UNESCO, que se
encuentra en la intersección del
camino militar y la Ruta de la Seda.
Visitaremos la catedral de Svetitsjoveli (s. XI), donde fue enterrada la
túnica de Cristo. Continuaremos con
la visita del Monasterio Dshvari (s.
VI). Continuación hacia la frontera de
Sadakhlo donde llegaremos sobre las
17h00. Trámites fronterizos y cambio
de vehículo y guía. Continuación
hacia Dilijan. Alojamiento.
Día 9º Dilijan/Haghartsin/
Lago Sevan/Noratus/Yereván
• Domingo • Desayuno + almuerzo • 230 km.

Visitaremos la ciudad de Dilijan, la
pequeña Suiza de Armenia. Visitaremos el monasterio de Haghartsin (s.
XIII). Salida hacia el lago Sevan, el
lago alpino más grande del mundo y
el segundo más grande de agua
dulce. Continuaremos con la visita
del Monasterio de Sevanavank que
es el lugar más famoso de la península. Almuerzo en restaurante local.
Salida hacia Yereván visitando en el
camino el famoso cementerio de
jachkars (cruces de piedra). Alojamiento.
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Día 10º Yereván/Etchmiadzin/
Zvarnots/Tsitsernakaberd/Yereván

Sheki

l

• Lunes • Desayuno + almuerzo • 120 km.

Comenzaremos el día con la visita de
Yereván, ciudad fundada en el 782
a.C., siendo así una de las ciudades
más antiguas del mundo. Visitaremos la Plaza de la República y los
puntos de interés de la ciudad. Salida hacia Echmiadzin, a 20 km. de
Yereván, visitando en el camino la
iglesia de Santa Hripsime (618 d.
C), una de las 7 maravillas de Armenia.
También visitaremos las ruinas del
templo de Zvarnots (ángeles celestiales), que es la perla de la arquitectura del S. VII. Por último, visitaremos
el monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas del
genocidio armenio. Antes de volver al
hotel, pasaremos por Vernissage, el
mercado de artesanía. Alojamiento.
Día 11º Yereván/Khor Virap/
Noravank/Yereván
• Martes • Desayuno + almuerzo • 250 km.

Salida hacia el monasterio de Khor
Virap (ss. IV-XVII), situado en el valle
de Ararat frente a la famosa montaña bíblica donde paró el arca de Noé.
En el camino visitaremos una bodega de vino donde tendremos una
degustación. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia el
monasterio de Noravank, centro
religioso y cultural del s. XII que está
rodeado por un paisaje impresionante. Regreso a Yereván. Alojamiento.
Día 12º Yereván/Garni/Gebhard/
Matenadaran/Yereván
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Garantizadas
3enSalidas
Español

(desde 2 personas)

HOTELES
4*/5*

Incluyendo: 12 DESAYUNOS +
7 ALMUERZOS + 4 CENAS +
VISTA DEL MONTE ARARAT y
TODOS LOS SERVICIOS CON GUÍA EN ESPAÑOL

Este Programa Incluye:
- 12 noches de alojamiento en el hotel elegido en base habitación doble estándar con bañera y/o ducha.
- 12 desayunos/7 almuerzos/4 cenas
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Transporte según el programa en coche, minibús o autobuses
de lujo con A/C.
- Visitas indicadas en el itinerario con guía de lengua española.
- Entradas a monumentos.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Ningún vuelo, visados, propinas, bebidas alcohólicas en las
comidas, servicio de maleteros, y y/o cualquier otro servicio no
indicado específicamente en el itinerario indicado.

FECHAS DE SALIDA (Del 6 Enero al 15 Diciembre 2018)
- Salidas SÁBADOS

• Miércoles • Desayuno + almuerzo • 80 km.

Salida hacia el monasterio de Geghard, parcialmente excavado en la
montaña adyacente, rodeado por
acantilados, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación
hacia Garni (a 32 km), famosa por su
templo Garni, construido en el s. I d.
C. por el rey Tirídates I de Armenia. En
el templo escucharemos un concierto
de Duduk. Almuerzo en restaurante
local donde observaremos la elaboración del pan armenio “lavash”. Regreso a Yereván donde visitaremos
Matenadaran, donde se encuentra
gran cantidad de manuscritos y documentos históricos de toda Europa y
Asia, algunos con fascinantes miniaturas. Visitaremos también el mercado de la fruta. Alojamiento.
Día 13º Yereván
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Primera 4*
Bakú: Winter Park 4* - Sheki: Sheki Saray Hotel 4*
Telavi: Vila Ikalto 4* - Tbilisi: Gallery Palace 4*
Gudauri: Carpe Diem 4* - Dilijan: Tufenkian Historic
Yereván: Imperial Palace 4* / Opera Suite 4*
Categoría Primera Superior 4*/5*
Bakú: Boulevard Hotel Autograph Collection 5*
Sheki: Marxal Resort & Spa 5* - Telavi: Vila Ikalto 4*
Tbilisi: Hotels & Preference Hualing Tbilisi 5*
Gudauri: Marco Polo 4* - Dilijan: Tufenkian Historic
Yereván: Golden Tulip Grand Hotel 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Rogamos consultar a su consulado sobre la tramitación del
visado para entrar en los países que se van a visitar.
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour.
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la
divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda
nacional, el “Dram”, 1 USD = 484,78 Dram.

CATEDRAL DE MTSKHETA

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Categoría

base 2/3 pers. base 4/5 pers. base 6/8 pers.

supl. indiv.

Primera 4*

3.599

2.740

2.375

570

Primera Sup. 4*/5*

3.910

3.050

2.670

720

Suplementos (netos y aproximados)
Por Hoteles 5* en Yereván
en hab. doble
- Del 1 Septiembre al 31 Octubre 2018
40

supl. indiv.
15

Por Pensión Completa
(2 cena Azerbaiyán + 4 almuerzos en Georgia + 5 cenas en Armenia) .............. 275
Visado de Azerbaiyán ............................................................................................... 46
Por vuelo Madrid/Bakú-Yerevan/Madrid (aproximado) ............................. Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32
Consulte precios a partir de Noviembre 2018.
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