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Bakú • Absheron • Gabala • Shamakhi • Nij • Tiflis Kazbegi • Ananuri • Gergeti Mtskheta • 
Gori • Uplistsikhe Sadakhlo • Diliján • Lago Seván • Ereván • Echmiadzín • Geghard

Día 1 • Bakú 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Bakú. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 • Bakú
Desayuno
Comenzaremos el recorrido desde el 
Parque Upland, con vista panorámica 
de la Bahía de Bakú,  desde el punto 
más alto de la ciudad y las Torres de 
la Llama, nuevo símbolo de la ciudad. 
Seaside Park (Baku Boulevard), con el 
museo Carpet y Little Venice. Ciudad 
Blanca. Durante mucho tiempo, este 
distrito petrolero e industrial de Bakú 
tenía el nombre de “Ciudad Negra”. 
El centro de Heydar Aliyev es un cen-
tro cultural construido en la avenida 
Heydar Aliyev en Bakú, la capital de 
Azerbaiyán. El centro es una estructu-
ra compleja, que incluye un auditorio 
(centro de congresos), un museo, salas 
de exposiciones y oficinas administra-

tivas. Continuamos nuestra ruta hacia 
monumentos históricos arquitectóni-
cos ubicados en el territorio del casco 
antiguo, incluido el Palacio de Shir-
vanshahs, la Torre de la Doncella, varias 
caravanas-sarays, mezquitas, baños, 
etc. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 • Bakú / Absheron / Bakú
Desayuno + almuerzo 
Hoy haremos un viaje por la península 
de Absheron. No puedes venir a Azer-
baiyán y no ver el Caspio. Saldremos a 
la orilla para echar un vistazo a esta ex-
tensión azul ilimitada. Absheron tiene 
otro reclamo de fama es su montaña en 
llamas.No hay nada místico aquí. El gas 
natural se ha filtrado constantemente 
desde el subsuelo en este lugar duran-
te milenios y se manifiesta en lenguas 
de fuego. Continuaremos la excursión 
por la península de Absheron, donde 
se encuentra la iglesia zoroástrica más 
antigua del Cáucaso «Ateshga» (casa de 
fuego). El zoroastrismo fue la religión 
predominante en esta región durante 
milenios. Los antiguos persas eran ado-

radores del fuego. El territorio actual 
de Azerbaiyán era parte de su imperio. 
El fuego y las piedras aquí son natura-
les. Mientras que las figuras están he-
chas de papel maché. Regreso a Bakú. 
Almuerzo en un restaurante local. Alo-
jamiento.

Día 4 • Bakú / Gabala / Shamakhi / 
Nij / Bakú
Desayuno + cena
Hoy partimos hacia el oeste de Azer-
baiyán, a Gabala. En el camino visita-
remos diferentes sitios interesantes. 
Nuestro viaje nos lleva a lo largo de 
las laderas del sur de la Gran Cordille-
ra del Cáucaso. Las montañas en estas 
partes son parcialmente desnudas, 
parcialmente cubiertas de espesos 
bosques. Los ríos atraviesan las pin-
torescas gargantas. Distancia. En el 
camino, nos paramos en el mausoleo 
del filósofo y ermitaño sufí Diri Baba. 
Fue construido a principios del siglo XV 
en una profunda garganta justo con-
tra un acantilado colgante. Este lugar 
es conocido por sus muchas historias 
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místicas, sobre las que mantendremos 
el suspenso. Visitaremos la ciudad de 
Shamakhi , esta ciudad fue la antigua 
capital del kanato de Shirvan. También 
es conocida por su seda hecha a mano, 
que fue muy valorada en los mercados 
europeos en los viejos tiempos. Visita-
remos talleres donde se hacen bufan-
das de seda. Solo usan tintes naturales 
y los patrones están bordados a mano. 
Visitaremos el pueblo de Nij, para ver 
una de las antiguas iglesias albanesas 
del Cáucaso en la región. Regreso a 
Bakú. Tiempo libre. Cena en un restau-
rante local. Alojamiento.

pequeño rincón. Pero esto no significa 
que sea el único de su tipo. Hay mu-
chas calles como esta, que son igual de 
pintorescas. Y en nuestra ciudad, todos 
conducen al templo. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 7 • Tiflis / Kazbegi / Ananuri / 
Gergeti / Tiflis
Desayuno
Hoy iremos a Stepantsminda, Kazbegi. 
En el camino a Kazbegi, visitaremos la 
fortaleza de Ananuri, construida en los 
siglos XVII-XVIII. Desde aquí, puede 
tener una vista fascinante de la presa 
Jhinvali. Luego subiremos a la Iglesia 
de la Santísima Trinidad de Gergeti, 
que se encuentra a 2200 metros sobre 
el nivel del mar. El paisaje alrededor es 
impresionante, aquí puedes ver el gla-
ciar Mkinvartsveri (5047 M). La iglesia 
de la Santísima Trinidad fue construida 
en el siglo XIII. Durante mucho tiempo, 
durante la invasión, los georgianos so-
lían traer y esconder aquí íconos, libros 
y otras cosas sagradas. Regreso y aloja-
miento.

Día 8 • Tiflis / Mtskheta / Gori / 
Uplistsikhe / Tiflis
Desayuno 
Mtskheta es la Antigua capital de 
Georgia. De ahí comenzó el bautismo 
de Georgia. El monasterio de Jvari se 
encuentra en la cima de una pequeña 
colina, abriendo la fascinante vista de 
la antigua capital de Georgia, la ciu-
dad de Mtskheta. Después de declarar 
al cristianismo como la religión del 
estado en Kartli, la cruz (en georgiano 
- “Jvari”) , símbolo de la nueva religión 
se erigió allí, y más tarde, en el siglo 
V-VI dC, se construyó la Iglesia. Está en 
la Lista de la UNESCO del Patrimonio 
Cultural Mundial. Nuestro próximo 
destino es la catedral de Svetitskhoveli. 
Svetitskhoveli: uno de los lugares más 
sagrados de Georgia. La primera igle-
sia de madera en Georgia se constru-
yó aquí inmediatamente después de 
declarar al cristianismo la religión del 
estado (337). El impresionante templo 
actual se construyó en el siglo XI y es el 
más grande de las iglesias construidas 
antes del siglo XXI en Georgia. Según 
la leyenda, el templo está construido 
en el lugar donde se enterró la túnica 
de Jesucristo. Durante los siglos, el 
templo ha sido seriamente dañado y 

reparado varias veces. Actualmente 
está en la Lista de la UNESCO del Pa-
trimonio Cultural Mundial. Gori es una 
de las ciudades más antiguas de Geor-
gia. Las crónicas dicen que ha existido 
desde principios del siglo XII, pero los 
hallazgos arqueológicos indican que 
los asentamientos de tipo urbano apa-
recieron allí ya en el siglo III a. C. La for-
taleza de Gori (siglo XII) se encuentra 
en el centro de la ciudad en una colina 
alta. Es una fortificación poderosa de 
varios niveles. A mediados del siglo XX, 
se descubrió un estrato que data de la 
antigüedad a sus pies. Uplistsikhe es 
un asentamiento de cuevas a 12 km de 
la ciudad de Gori que surgió a orillas 
del río Mtkvari a fines del siglo III a. C. 
La ciudad estaba totalmente excavada 
en el acantilado volcánico. Cuenta con 
calles, plazas, palacios, iglesias, edifi-
cios residenciales, un teatro, tiendas, 
una botica, bodega, prisión y un siste-
ma de plomería. En su apogeo, incluía 
más de 700 estructuras de cuevas. 
Alrededor de 150 de ellos, así como 
parte de los muros de la fortaleza, se 
han conservado. Traslado a la capital y 
alojamiento.
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Día 5 • Bakú / Tiflis 
Desayuno
Traslado al aeropuerto internacional de 
Bakú, para tomar vuelo a Tiflis. Llegada 
al aeropuerto internacional de Tiflis. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 • Tiflis
Desayuno 
Haremos un city tour por Tiflis, la ca-
pital de Georgia, desde el siglo V d. C. 
Vakhtang Gorgasali, un rey de Kartli, ha 
puesto los cimientos de las capitales. 
Durante el recorrido por la ciudad vieja 
visitaremos la Iglesia de la Asunción de 
Metekhi y tomaremos un teleférico a 
las ruinas de la fortaleza medieval de 
Narikala con vistas a la Ciudad Vieja. 
La fortaleza se estableció en el siglo 
IV como Shuris-tsikhe y hoy es una 
tarjeta de visita de la ciudad. Nos de-
tendremos en un puesto de alfombras 
no muy lejos. Es muy colorido. Luego 
echaremos un vistazo a un típico patio. 
Así vivía la gente en nuestro pueblo a 
fines del siglo XIX y principios del XX.
Ahora, por supuesto, la arquitectura 
de la ciudad ha avanzado significativa-
mente. Pero si preguntas a cualquiera 
de los propietarios de estas casas si 
quieren mudarse, y se negarán, no 
por ninguna cantidad de dinero. Toda 
esta belleza se puede encontrar en un 

Día 9 • Tiflis / Sadakhlo / Diliján / 
Lago Seván / Ereván
Desayuno
Traslado a Sadakhlo, frontera entre 
Armenia – Georgia. Cambio de guía y 
vehículo.  Seguimos hacia la ciudad de 
Diliján llamada por locales ´´la Suiza 
armenia´´ por su abundante vegeta-
ción, ricos bosques e impresionantes 
paisajes.Visitaremos el Monasterio Ha-
ghartsin. visitamos el casco antiguo de 
la ciudad. Continuamos hacia la perla 
de Armenia, el lago Seván, el segundo 
lago alpino más grande en el mundo 
(1900 m). Visita a la península y ex-
cursión en el monasterio Sevanavanq 
del siglo IX. Llegada a la capital Ereván. 
Alojamiento.
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Dia 10 • Ereván
Desayuno
Ereván con 2800 años de edad es más 
antigua que Roma. Visitamos los prin-
cipales atractivos de la capital, Plaza de 
la República, Cascada, calle Abovyan 
etc . Visita del Matenadaran, un insti-
tuto científico y de Museo de manus-
critos antiguos, donde conservan   los 
tesoros de la ciencia armenia y manus-
critos valiosos desde hace siglo V que 
contienen aproximadamente 18.000 
manuscritos antiguos, la colección más 
grande del mundo. Luego visita de la 
Cascada  gue es el  Centro de Arte Ga-
fesjian, se dedica a traer lo mejor del 
arte contemporáneo de todo el mundo 
a Armenia y presentar lo mejor de la 
cultura armenia en el mundo, el centro 
ofrece una amplia variedad de exposi-
ciones, la mayoría de los cuales se de-
rivan de la propia colección extensa Sr. 

Cafesjian de arte contemporáneo.  Via-
je en Metro, la calle Abovyan, la Plaza 
de la República., Mercado de comidas. 
Alojamiento.

Dia 11 • Ereván / Echmiadzín / 
Ereván
Desayuno
Viajamos a  Echmiadzín que es el cen-
tro espiritual de  todos los armenios, 
la residencia del katólicos y la prime-
ra iglesia cristiana en el mundo (año 
303 DC, UNESCO) donde conoceremos 
los primeros años de la historia cris-
tiana armenia. Asistiremos a la misa 
en la iglesia principal. Seguimos ha-
cia las ruinas  de la catedral Zvartnots 
(UNESCO) datado del VII siglo, una 
de las obras más extraordinarias de la 
arquitectura eclesiástica.  Por la tarde 
visitamos Tsitsernakaberd (fortaleza de 
las golondrinas pequeñas), es un mo-
numento dedicado a víctimas del ge-
nocidio armenio, hecho que el pueblo 
sufrió en  1915.   Si el tiempo permite 
visita al museo del Genocidio y visitare-
mos el Museo de Historia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Dia 12 • Ereván / Geghard / Ereván
Desayuno
Viajaremos al Monasterio de Geghard 
del siglo VII, Patrimonio Mundial UNES-

CO, construido en la piedra de la mon-
taña. Tendremos un Concierto duduk 
instrumento musical Armenio.Luego 
visita al  Templo Pagano Garni (I siglo 
AD – Patrimonio Mundial de UNESCO) 
que está dedicado al dios solar Mitra. 
El Templo Garni está situado en el pico 
del cañon y tiene vistas   impresio-
nantes  a las montañas circundantes, 
cañones y paisajes espectaculares de   
esa zona que componen una parte de 
la Reserva del estado de Khosrov . El 
grupo puede participar en la participa-
ción de lavash (pan armenio) del que 
tendremos una máster class. Regreso a 
Ereván. Alojamiento.

Dia 13 • Ereván
Desayuno
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios. 
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EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en Baku 4 noches, Tifilis 4 noches, Ereván 4 noches • Todos los traslados • Transporte  según el itinerario, en co-
che , minibus o minivan • Vehículo 4 x 4 en Gergeti,  para conocer Iglesia Santísima Trinidad • Concierto de duduk en Garni 
• Master class de preparación del pan armenio lavash • Degustación de brandy armenio • Guía en español • Comida, solo 
desayunos • Entradas a los lugares mas importantes • 1 botella de agua por persona por día.

El precio NO incluye: Comidas y bebidas alcohólicas •  Seguro de viaje • Vuelos • Otros servicios no mencionados en el 
viaje.

Precios por persona en USD - (mínimo 2 pax) - Ocupación en doble (DBL)

Hoteles 2 pax 4 pax

685 usd1.705 usd

280 usd
610 usd

de 285 a 330 usd aprox.

1.985 usd2.975 usd
Imperial – Nova - Bw Congress 4* (Ereván)

Baku Inn 4* (Baku)

Suplemento Media Pensión. (almuerzos)
Suplemento Pensión Completa (almuerzos + cenas)
Suplemento vuelo Baku a Tiflis

Mercure - City – Ramada 4* (Tiflis)

validos de julio 201 a octubre 2022
Suplemento 
Individual8 pax
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