
Explorando el Cáucaso 
Armenia y Georgia  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista: 

BARCELONA – EUROPA – EREVAN y 
TBILISI – EUROPA – BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto ( a confirmar el día 
de emisión de los billetes). 

•Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Estancia de tres noches en el HOTEL 
IMPERIAL (4*) o similar en Erevan. 

•Estancia de una noche en el HOTEL 
BEST WESTERN PARADISE (4*) o similar 
en Dilijan. 

•Estancia de cinco noches en el HOTEL 
MERCURE OLD TOWN (4*) o similar en 
Tbilisi. 

•Comidas: 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 
cenas. 

•Transporte privado con guía de habla 
española (uno para Armenia y otro para 
Georgia). 

•Visitas y entradas necesarias según 
programa. 

•Una botella de agua diaria por persona. 
•Actividades especiales incluidas: 

Preparación de lavash, degustación de 
brandy armenio, música a capela en 
Gueghard, degustación de vinos de la 
zona de Kakheti y preparación de 
churchkhela. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 25 personas. 

•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, 25 € por persona). 

•Bebidas en las comidas incluidas. 

 
 

Del 11 al 20 de octubre de 2019. 

11 oct. BARCELONA – EREVAN 
Vuelo regular con destino Erevan, vía una 
ciudad europea. Llegada, asistencia y traslado 
al HOTEL IMPERIAL (4*) o similar. Cena y 
alojamiento. 
 
12 oct. EREVAN 
Desayuno. Por la mañana, visita de Erevan: la 
Plaza de la República, la oficina central de 
Correos, el monumento a la Madre Patria, la 
Cascada, el Museo de Historia, el Memorial 
Tsitsernakaberd o fortaleza de las golondrinas y 
la fabrica del famoso brandy armenio. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
13 oct. EREVAN – ECHMIADZIN – GARNI – 
EREVAN (100 km) 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
para visitar la santa sede de todos los armenios 
y la residencia de los católicos en Echmiadzin, 
lugar donde fue levantada la primera iglesia 
cristiana del mundo declaradas Patrimonio de 
la Humanidad.  Almuerzo. Continuación hacia 
la región de Kotayak y el desfiladero del río 
Azat para ver la sinfonía de piedras, curiosa 
formación de rocas de basalto. Visita del Arco 
de Charents, el Monasterio de Gueghard 
declarado Patrimonio de la Humanidad y 
finalmente el Templo pagano de Garní. Cena y 
alojamiento.   
 
14 oct. EREVAN – SEVAN – DILIJAN (100 
km) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la región 
de Dilijan, denominada por los locales la 
Pequeña Suiza Armenia: lago Seván uno de los 
lagos más extensos de agua dulce, el 
Monasterio de Sevanavank, el Monasterio de 
Goshavank y el Monasterio de Haghartsin. 
Almuerzo. Llegada a Dilijan. Acomodación en 
el HOTEL BEST WESTERN PARADISE (4*) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 
15 oct. DILIJAN – HAGHPAT – SANAHIN – 
SADAKHLO – TBILISI (200 km) 
Desayuno. Salida hacia Sadakhlo, el punto 
fronterizo con Georgia. En ruta, visita de los 
monasterios de Haghpat y Sanahin ambos 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Llegada a la frontera, 
cambio de guía y de vehículo. Continuación 
hasta Tbilisi y acomodación en el HOTEL 
MERCURE OLD TOWN (4*) o similar. Cena 
espectáculo. Alojamiento. 
 

#VALLESCLUB 

16 oct. TBILISI 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
de Tbilisi: la Avenida Rustaveli, el Museo 
Nacional de Georgia, la iglesia Metekhi, la 
fortaleza de Narikhala, el barrio de Abanotubani 
y la basílica de Achikhati. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
 
17 oct. TBILISI – MTSKHETA – 
UPLISTISKHE - TBILISI 
Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua 
capital de Georgia, Mtskheta, una de las 
ciudades más antiguas considerada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, visita de la 
iglesia Jvari, Svetitskhoveli o Pilar que da la 
vida, principal iglesia de la ciudad. Almuerzo. 
A continuación, exploraran la región de Kartli. 
Visita de la ciudad tallada en roca de 
Uplistsikhe que data del primer milenio aC. 
Cena y alojamiento.     
 
18 oct. TBILISI – ALAVERDI – TELAVI – 
GREMI – TBILISI (230 km) 
Desayuno. Salida hacia Kakheti, tierra de 
vinos. El método de producción de vinos en 
tinas de barro-Kvevri, fue declarada Patrimonio 
Cultural Intangible por la UNESCO. Almuerzo. 
Durante este día realizaran las visitas a la 
catedral de Alaverdi, paseo por la capital de la 
región, Telavi, y visita al complejo 
arquitectónico de Gremi. Cena y alojamiento. 
 
19 oct. TBILISI – ANANURI – KAZBEGI - 
TBILISI 
Desayuno. Salida hacia la cordillera del Gran 
Cáucaso, vía una de les carreteras más 
antiguas, conocidas con el nombre de la vía 
militar georgiana. Almuerzo. Durante el día 
realizaran la visita del complejo arquitectónico 
de Ananuri incluyendo una fortaleza, dos 
iglesias, una antigua torre de vigilancia, una 
prisión y otros edificios cívicos. Y la iglesia de la 
Santísima Trinidad de Gergety. La llegada a la 
iglesia se realizara en coches todo terreno. 
Cena y alojamiento.      
 
20 oct. TBILISI – BARCELONA  
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular con destino 
Barcelona, vía una ciudad europea. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble 2.200 € 
Suplo. Individual      430 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
30 de octubre para un mínimo de 25 
personas y pendiente de confirmar en 
firme. Cualquier alteración en la tarifa 
aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 


