
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 153 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

 
Temporadas

Turista
Doble s.ind.

30 Mar - 28 sep 1.579  326  
Descuento de la porción aérea: 106€ + 153€ de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.579 €royal arMenia y GeorGia
10 días / 9 noches

erevan, echmiadzin, lago sevan, Goshavank, Khor virap, noravank, Garni, Gueghard, alaverdi, Tblisis, Gori, uplistsike, Mtskheta, Jvari, 
Gremi y velistsikhe

asia cenTral
armenia y Georgia

Día 1 España / Erevan
vuelo con destino erevan, la capital 
de armenia. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Erevan / Echmiadzín / 
Erevan (Media pensión)
Desayuno y salida hacia echmiadzin, 
centro espiritual de los armenios, la 
residencia del catolicismo y la prime-
ra iglesia cristiana en el mundo don-
de conoceremos los primeros años 
de la historia cristiana en armenia. 
Más tarde visita de las ruinas del 
templo Zvartnots, una de las obras 
más extraordinarias de la arquitec-
tura eclesiástica. Tras el almuerzo, vi-
sita al museo y monumento del Ge-
nocidio armenio de 1915. Más tarde 
visita del mercado de artesanía al 
aire libre en erevan. alojamiento.

Día 3 Erevan / lago Sevan 
/ Goshavank / Erevan 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Dilijan donde 
en sus proximidades podremos visi-

tar el complejo monástico de Gosha-
vank. continuación hacia lago sevan, 
situado a 2000 metros sobre el nivel 
del mar y donde visitaremos la iglesia 
de la Península de sevan. almuerzo. 
Por la tarde, visita a noraduz y visita 
de uno de sus conjuntos de “Kha-
chkares”, piedras con cruces esculpi-
das. regreso a erevan. alojamiento.

Día 4 Erevan / Khor Virap / 
noravank / Erevan (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Monaste-
rio de Khor virap de donde se abre 
una magnífica vista al Bíblico Monte 
ararat. el monasterio es la cuna del 
cristianismo donde el primer cató-
lico Gregorio el iluminado que fue 
encarcelado en un pozo profundo 
antes de bautizar al rey y al pueblo 
con la fe cristiana. continuamos 
hacia el monasterio de noravank 
que está situado en una naturaleza 
imponente sobre las rocas rojas del 
cañón de Gnishik. almuerzo. regre-
so a erevan y visita del Mercado de 
frutas. alojamiento.

Día 5 Erevan / Garni / Gueghard / 
Erevan (Media pensión)
Desayuno. visita de la ciudad con 
sus principales lugares como el mo-
numento de Mair Hayastan (Madre 
armenia), con una impresionante 
vista panorámica de la ciudad. con-
tinuación al Museo Matenadaran, 
donde se encuentran importantes 
manuscritos de la cultura armenia. 
salida hacia la región de Kotayk con 
parada junto al arco de yeghishé 
charents desde donde se abre una 
maravillosa vista del monte ararat. 
almuerzo en el pueblo de Garni. 
aquí visitaremos el Templo Pagano 
de Garni, el único conservado en el 
territorio de la ex unión soviética, 
donde veremos el baño al estilo ro-
mano. Por último, visita del Monas-
terio Guegjard excavado en la roca. 
regreso a erevan. alojamiento.

Día 6 Erevan / alaverdi / Tbilisi 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
alaverdi, ciudad con minas de cobre 

ubicada en el valle del río Debed. vi-
sita de los monasterios de Haghpat 
y sanahin, declarados Patrimonio de 
la unesco. almuerzo. salida hacia la 
frontera de Georgia y llegada a Tbli-
sis. alojamiento.

Día 7 Tbilisi (Media pensión)
Desayuno y visita de la ciudad, con 
la iglesia de Metekhi, la catedral 
de sioni símbolo de la ciudad. al-
muerzo y después visita de la for-
taleza de narikala, considerada en 
su momento como el mejor punto 
estratégico de la ciudad. Terminada 
esta visita podrán visitar los baños 
sulfurosos en el casco antiguo, así 
como el Museo nacional de Georgia. 
alojamiento.

Día 8 Tbilisi / Gori / Uplistsije 
/ Mtsjeta / Jvari / Tbilisi 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia la región de 
shida Kartli y llegada a Gori, y visi-
ta del museo de stalin. visita de la 
ciudad cueva de uplistsike, antigua 

saliDas 2019

Tour Regular
base lOT
Mínimo 2 personas

Marzo: 31
abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 01, 25
Julio: 13
agosto: 10, 24
septiembre: 14, 28

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
erevan (5 noches) ani Plaza (4*)

Tbilisi (4 noches) astoria Tiblisi (4*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista o con 
la compañía loT, desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido. consulte 
otras ciudades de origen y compañías.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación doble.

 · régimen de comidas descrito en el 
itinerario.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Guías acompañantes de habla hispana 

durante el recorrido.
 · entradas a los monumentos citados.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

ciudad escavada en roca y Mtskheta, 
antigua capital de Georgia. almuer-
zo. Prosecución hacia svetiskhoveli 
donde se visitará su catedral y la 
iglesia de Jvari y santa cruz. regre-
so a Tblisis. alojamiento.

Día 9 Tbilisi / alaverdi / 
Gremi / Velistsikhe / Tbilisi 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia la región de 
Kakheti a través del paso de Gom-
bori. visita del Monasterio de ala-
verdi. la siguiente parada es en el 
monumento de Gremi. almuerzo. 
De regreso a Tbilisi visita de una 
bodega con más de 300 años de 
antigüedad. llegada a Tblisis y alo-
jamiento.

Día 10 Tbilisi / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a españa.
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