
Viaje al Cáucaso 
Desde $2,250* por persona 
12 días - 11 noches 

Visitando Ereván, Tbilisi, Shaki y Bakú. 

Salidas 
De Reykjavik: Sábado 

2020  
Junio  6, 13, 20 y 27 
Julio  4, 11, 18 y 25 
Agosto  1, 8, 15, 22 y 29 
SepRembre 12 y 19 

Descripción detallada del itinerario 
DIA 1 EREVÁN 
¡Bienvenido a Armenia! 
A tu llegada al Aeropuerto Internacional de Zvartnots en Erevan, te estaremos esperando para darte la bienvenida 
y trasladarte al hotel. 
Alojamiento. 

DIA 2 EREVÁN — MUSEO DEL GENOCIDIO — MUSEO DE HISTORIA DE ARMENIA 
Desayuno.  
Hoy realizaremos una visita de día completo de Ereván, que incluye todas las áreas principales de la capital. Ereván 
está en la lista de las ciudades más anDguas del mundo denominado "Ciudades habitadas más anDguas", y data del 
Siglo VIII a.C. Es una ciudad muy animada con cafeterías al aire libre, bares y mercados. Podrás disfrutar de vistas 
panorámicas de la Casa de la Ópera, del extraordinario paisaje del Monte Ararat cubierto de nieve, del Lago del 



Cisne, la Avenida del Norte, y de la Plaza de la República, considerado uno 
de los lugares más preciosos y famosos de la capital. Visitaremos el Museo 
del Genocidio Armenio, que muestra documentos internacionales sin 
precedentes sobre el Genocidio Armenio, el primer genocidio del siglo XX. 
Después, podrás explorar el complejo Tsitsernakaberd, dedicado a las 1.5 
millones de vícDmas (museo cerrado los lunes). También visitaremos el 
Museo de Historia de Armenia, imprescindible para los amantes de Historia y 
Arqueología. Allí tendrás la oportunidad de ver una colección de 
exposiciones e ilustraciones de la historia secular del pueblo armenio, desde 
el PaleolíDco hasta los Dempos modernos. El zapato de piel más anDguo del 
mundo, que data de 5500 años, junto a otros ar_culos milenarios, también 
está expuesto aquí (cerrado el lunes).  
Noche en el hotel. 

DIA 3 MONASTERIO DE KHOR VIRAP — DEGUSTACIÓN DE VINO EN 
ARENI — MONASTERIO DE NORAVANK — EREVÁN 
Desayuno.  
Hoy visitaremos el Monasterio de Khor Virap (foso profundo) del siglo IV, al 
pie del Monte Ararat. La ubicación del monasterio da la oportunidad de 
disfrutar de unas vistas preciosas del bíblico Monte Ararat, donde posó el 

Arca de Noé (La visibilidad puede ser mala dependiendo de las condiciones meteorológicas). Después, nos iremos 
camino hacia Areni, mejor conocido por su producción de vino y su surDdo de inigualable. Allí, hará un viaje por la 
fábrica local y tendrá la oportunidad de disfrutar de una degustación de vinos locales producidos de una endémica 
variedad de uvas llamada Areni. También visitaremos el Monasterio de Noravank, una gema arquitectónica 
enclavada entre peñascos de ladrillo rojo, en lo alto del profundo barranco. Construido en el siglo XIII, el 
monasterio es un precioso ejemplo de la ornamentada arquitectura del período.  
Noche en el hotel.  

DIA 4 CATEDRAL DE ZVARTNOTS — CATEDRAL DE ECHMIADZIN — IGLESIA SANTA HRIPSIMÉ — EREVÁN 
Desayuno.  
A la hora indicada, iniciaremos el día con la visita de la Catedral de Zvartnots del siglo VII, declarada patrimonio 
mundial de la UNESCO, excavada y reconstruida en el siglo XX. El llamaDvo diseño y la construcción representan 
una innovación arquitectónica de la Edad Media, pues Denen un diseño y técnicas muy singulares, los cuales han 
sido empleados y han tenido una gran influencia en la arquitectura del momento. Después, iremos hacia 
Etchmiadzin, centro del crisDanismo armenio considerado la “ciudad de VaDcano” de Armenia, con la Santa Sede 
de la Iglesia Apostólica Armenia. Visitaremos la Catedral de Echmiadzin, que data del año 301-303 d.C., declarada 
Patrimonio de Humanidad de la UNESCO. Siendo la primera iglesia crisDana del mundo, la catedral dispone de un 
esDlo arquitectónico y frescos, que fueron creados durante siglos por una generación de pintores pertenecientes a 
una misma dinas_a. Cuenta la leyenda que Jesucristo descendió del cielo para mostrar este lugar en el que quería 
que fuese construida la iglesia.  

Importante: En la Catedral de Etchmiadzin, úlDmamente se han llevado a cabo procesos de reconstrucción 
cosméDca y se descubrió una nueva capa de frescos y, con el anuncio del gobierno, la Catedral está bloqueada, ya 
que también están haciendo invesDgaciones y nuevas excavaciones. Esto significa que el recorrido a la Catedral se 
puede suspender o podría ser que no se vea el interior de la iglesia.  

También iremos a la Iglesia de Santa Hripsimé del siglo VII y declarada patrimonio mundial de la UNESCO, una de 
las iglesias más anDguas de Armenia. La historia de Hirpsimé data a los días iniciales del crisDanismo. Es un lugar 
popular de peregrinación y un ejemplo vivo de joyas arquitectónicas anDguas armenias, que, debido a sus 
soluciones estructurales, resisDó muchos terremotos.  
Noche en el hotel.  



DIA 5 MONASTERIO DE GEGHARD — TEMPLO DE GARNI — SINFONIA 
DE LAS PIEDRAS — CLASE MAGISTRAL DE PREPARACION DE LAVASH 
— LAGO SEVAN — CRUCE DE FRONTERA DE BAGRATASHEN — TBILISI 
Desayuno. 
Hoy saldremos hacia el Monasterio Geghard, que data del siglo IV y es un 
Patrimonio Mundial de UNESCO con protección reforzada. ConDene una 
variedad de iglesias y tumbas, muchas de ellas talladas en una roca, lo que 
demuestra el auge de la arquitectura armenia medieval. El complejo de 
edificios medievales se encuentra en un paisaje de gran belleza natural, 
rodeado de imponentes acanDlados en la entrada al valle de Azat. El lugar es 
el más famoso entre los lugareños para las ceremonias de bauDsmo y bodas, 
por lo que muy a menudo serás par_cipe de eventos tradicionales cuando 
visités el siDo. Después, nos dirigiremos al pueblo de Garni, famoso por su 
templo Pagano del siglo I, el único templo pagano que pudo sobrevivir a la 
CrisDanización de Armenia. Este siDo es parDcularmente famoso por sus 
increíbles paisajes y las impresionantes vistas que se abren al cañón y las 
montañas a su alrededor. Descenderemos al Río Azat en un 4x4, donde se 
encuentra la “Sinfonía de las Piedras” o “el Órgano de Basalto”. Estas 
columnas de basalto fueron formadas hace millones de años como 
consecuencia del movimiento de la lava líquida.  

Este monumento natural es el plato fuerte del área y un favorito punto de picnic para los lugareños. Además, 
presenciaremos la demostración de la preparación del lavash (pan tradicional armenio, patrimonio cultural de la 
UNESCO) y aprenderás sus técnicas de preparación. También acudiremos a un taller de "brduj" (bocadillo con 
lavash) y saborearás el pan recién hecho con queso fresco y hierbas locales. Realizaremos un viaje panorámico por 
la perla de Armenia, el lago Sevan, que cubre cerca del 10% del territorio del país. La península es la parada 
habitual con sus espectaculares vistas del Lago. Algunas pequeñas construcciones arquitectónicas de esDlo 
soviéDco merecen ser visitadas en cortas paradas, pues representan soluciones arquitectónicas de principios del 
siglo XX. Desde allí, nos dirigiremos hacia Georgia. Después de haber cruzado la frontera y hacer un control de los 
pasaportes, iremos directamente a la capital, la ciudad de Tbilisi. 
Alojamiento.  

DIA 6 TBILISI 
Después del desayuno, salimos a descubrir una de las ciudades más bonitas del Cáucaso, Tbilisi. Empezaremos el 
recorrido desde la iglesia de Meteji para disfrutar de la vista espectacular sobre el Casco AnDguo, con sus 
hermosas casas de colores y sus _picos balcones de madera. Tomaremos el teleférico para pasar de cerca la 
principal fortaleza de Tbilisi, Narikala y aprovechar la vista panorámica sobre toda la ciudad. Bajaremos al barrio 
histórico de Abanotubani, donde se sitúan los Baños Azufres, cuya leyenda está vinculada al nombre de la capital. 
Pasaremos por las callejuelas que Denen un encanto especial y visitaremos las principales curiosidades como son 
la Sinagoga, la Catedral de Sioni, la iglesia de AntchisjaD y la preciosa torre-reloj del teatro de marionetas. Por la 
tarde, saltaremos la ruta turísDca y exploraremos uno de los barrios más auténDcos y pintorescos, Sololaki, para 
senDr la verdadera alma de Tbilisi. Allí, casi cada una de las casas Dene su historia, que se esconde dentro de sus 
portales anDguos con las pinturas y paDos comunes. 
Alojamiento. 

DIA 7 TBILISI — STEPANTSMINDA — TBILISI 
Desayuno.  
Hoy nos dirigiremos hacia el norte, recorriendo la famosa Carretera Militar georgiana y disfrutando de las 
magníficas montañas del Cáucaso. Esta es una de las regiones más bonitas del país. Por el camino visitaremos la 
fortaleza de Ananuri (siglos XVI-XVII) con sus impresionantes vistas del pantano de Zhinvali. Después, 
conDnuaremos hacia el pueblo de Stepantsminda, pasando por una de las primeras estaciones de esquí en 
Georgia, Gudauri. Poco más delante, llegaremos al punto más alto de la carretera, el Paso de la Cruz, que se sitúa a 
2395m, desde donde contemplaremos increíbles paisajes de las montañas del Gran Cáucaso. Al llegar a 



Stepantsminda, tomaremos los 4x4 y subiremos a la iglesia de GuergeD (siglo 
XIV). Si Dempo lo permite, podremos ver uno de los tres montes de más de 
cinco mil metros de alDtud del país, el Kazbegui (5053 msnm), donde según 
la mitología griega, Zeus encadenó a Prometeo. Tras la visita, disfrutaremos 
de una deliciosa comida en una casa del pueblo y, además, aprovechando 
que estamos en las montañas, vamos a asisDr a una masterclass de jinkalis, 
una especie de dumplings de gran tamaño rellenos de carne picada con 
especias, plato _pico de la zona. 
Alojamiento.  
  
DIA 8 TBILISI — MTSJETA — UPLISTSIJE — KASPI — TBILISI 
Desayuno. 
A la hora indicada, la ruta nos lleva a la ciudad de Mtsjeta, la anDgua capital 
de la parte oriental del país y centro espiritual de toda Georgia. Fue allí, que 
en el siglo IV, el reino de Georgia se adoptó el crisDanismo como la religión 
oficial del país. Visitaremos el monasterio de Jvari (siglos VI-VII), una de las 
joyas de la arquitectura eclesiásDca georgiana. Desde la iglesia se ve toda la 
ciudad de Mtsjeta con la confluencia de dos ríos, Kura y Aragvi. En el centro 
de la ciudad descubrimos la hermosa Catedral de SveDtsjoveli (siglo XI). 
Según la leyenda, aquí está enterrada la túnica de Jesús, lo que convierte 

este lugar en un gran centro de peregrinación de todos los crisDanos. Luego, vamos hacia la otra región, Shida 
Kartli, donde está ubicado uno de los asentamientos humanos más anDguos de todo el Cáucaso, la ciudad 
troglodita de Uplistsije o Fortaleza del Señor. Veremos el centro de la ciudad con su Anfiteatro de la AnDgüedad, la 
sala de la Reina Tamara, las ruinas de una basílica de tres naves y la Iglesia del Príncipe, Uplistsuli, bajando después 
por un túnel secreto que nos llevará directamente a la orilla del rio Kura. Nuestra próxima parada es la bodega 
tradicional. No se puede visitar el país sin haber catado el vino, porque en 2017, Georgia fue reconocida a nivel 
internacional como la cuna de la viDcultura. Además, el método georgiano de hacer el vino fue incluido por la 
UNESCO en su patrimonio cultural inmaterial. Alojamiento. 

DÍA 9 - TBILISI — TSINANDALI — VARDISUBANI — KVARELI — LAGODEJI — SHEKI 
Desayuno. 
Hoy nos dirigiremos hacia la Región de KajeD y seguiremos el camino hacia la finca de Tsinandali. Visitaremos el 
hermoso jardín y la casa-museo del noble y poeta georgiano Alejandro Chavchavadze. Iremos a una bodega para 
parDcipar de una degustación de diferentes vinos georgianos. Luego, nos dirigiremos a la aldea Vardisubani para 
aprender cómo se hacen Dnajas georgianas de arcilla, llamadas “Kvevri”. Más tarde, nos dirigiremos a la frontera de 
Georgia y Azerbaiyán de Lagodekhi. Después de procesar los trámites de aduanas, cambiar la guía y los medios de 
transporte, nuestro próximo desDno será Sheki, una de las ciudades más importantes a lo largo de la Ruta de la 
Seda. 
Alojamiento. 

DIA 10 SHEKÌ — SHAMAKHÍ — BAKÚ 
Desayuno. 
Hoy realizaremos una visita guiada en el hermoso Palacio de Khan con sus adornos especiales, en la Casa de los 
Artesanos de Sheki y el Caravasar de la ciudad. Luego nos trasladaremos al cercano pueblo de Kish, donde se 
encuentra una importante iglesia de los primeros crisDanos, construida entre los siglos I y V d.C, cuando el 
crisDanismo se difundió en la región, que en ese momento era conocida como la Albania Caucásica. Después de la 
visita de Sheki, iremos a Bakú. En el camino, realizaremos una breve parada en Shamakhí, que una vez fue la 
capital del Estado de Shirvanshah, para visitar la mezquita más anDgua de Cáucaso. Allí, visitaremos el mausoleo 
de Diri Baba, donde veremos el cuerpo milagrosamente intacto de un sur enterrado en 1402. El santuario fue 
construido usando una cueva natural en una cresta y con el paso de los siglos se ha converDdo en un desDno para 
los peregrinos. 
Alojamiento. 



DIA 11 BAKÚ — GOBUSTAN — BAKÚ 
Desayuno. 
La visita del día de hoy será al punto más alto de Bakú, se llamaba Parque 
Daghustu en la época soviéDca y actualmente se llama Callejón de los 
MárDres. Desde ese punto, al ver la hermosa bahía de Bakú, te darás cuenta  
que Bakú y Nápoles son verdaderas ciudades hermanas. ConDnuaremos 
hasta la famosa Ciudad Vieja de Bakú. En el camino, la guía habla de edificios 
que datan de principios del siglo XX, construidos por los mineros de petróleo 
de Azerbaiyán. Llegaremos a la Ciudad Vieja y visitaremos varios Caravasares 
históricos, los restos de la iglesia de San Bartolomé, el anDguo Hammam, la 
famosa Torre de la Docella, las anDguas mezquitas y el Palacio de 
Shrivanshah. Después de la visita, saldremos hacia Robusta, área protegida 
patrimonio de la UNESCO donde hay más de 7000 pinturas rupestres. 
Comenzaremos con una visita al museo, donde podremos admirar las 
pinturas mediante tecnología moderna, fotos, videos y muestras de piedras 
grabadas. Además, podremos ver la vida coDdiana de los primiDvos, como las 
escenas de caza, alimentación y enterramiento. Seguiremos con la visita de 
la piedra llamada Piedra Romana, una vez grabada por los soldados romanos, 
para luego conDnuar hacia las rocas donde hay varias muestras de arte 
rupestre. 
Alojamiento. 

DIA 12 BAKÚ — SAN JOSE 
Desayuno. 
A la hora indicada, te trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. 
Fin de nuestros servicios. 



Precio por persona 

Hoteles previstos o similares 

El Paquete Incluye 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
11 noches de alojamiento 
Desayunos diarios 
Transporte en autobús de turismo 
Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido 
Visitas y entradas según el iDnerario 
Impuestos hoteleros 
Asistencia personalizada 

No incluye 
Boletos aéreos internacionales  
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Seguro de viaje (opcional, recomendado) 

Notas 
Precio por persona expresado en dólares estadounidenses en habitación doble. 
El precio final aplicable depende del iDnerario y la categoría que se elija para el circuito. 
Los precios de los vuelos internacionales pueden variar según la fecha elegida para el viaje. 
Hoteles en categoría turista y superior, una semana antes de la salida le serán confirmados los hoteles definiDvos. 
Salidas garanDzadas en español con un mínimo de dos personas. 
Aplican condiciones y restricciones. 

Fecha Doble Triple

Hasta el 6 de octubre del 2020 $2,250 $2,250

Ciudad Categoría 3* Categoría 4*

Ereván Cascade, Mia Casa o Picnic Hotels Ani Plaza

Tiblisi Alphabet Sole Palace

Sheki Issam hotel Sheki Palace Hotel

Bakú Aksent Hotel Central Park Hotel
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