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Viajar a Armenia y Georgia supone viajar a una espectacular tierra montañosa en la que se 

difuminan los límites entre Europa y Asia y en la que aflora una cultura marcada por un 

cristianismo que ha sido decisivo para construir las respectivas identidades nacionales. Los 

bellos paisajes del Cáucaso, la interesante arquitectura eclesiástica y una deliciosa gastronomía 

son argumentos que justifican un viaje a estos países de la antigua Ruta de la Seda que en un 

pasado reciente formaron parte de la desaparecida Unión Soviética y que hoy resurgen con 

fuerza.

Viajar con la mente abierta, liberados de prejuicios y de miedos, dispuestos a dar y a compartir 

lo mejor de nosotros mismos... Viajar dejando atrás nuestro pequeño universo protector, 

soltando amarras y aprendiendo a descubrir a tantas y tantas gentes maravillosas que nos 

aguardan en cualquier rincón perdido del mundo cargados de sonrisas; ver por nosotros mismos 

y disfrutar de cada día. Es la manera en la que Jorge Traver ha recorrido el planeta, hasta lograr 

uno de los mayores privilegios que, sin duda, pueden alcanzarse: no sentirse extranjero en 

ninguna parte. 

Comenzamos el día con la visita de Echmiadzin, centro espiritual de todos los 

armenios y la primera iglesia cristiana en el mundo. También podremos ver las ruinas de la 

Catedral de Zvartnots, considerada Patrimonio Universal por la UNESCO. Almuerzo en  centro 

educativo y cultural de Echmiadzín. Regreso a Ereván y visita de Tsitsernakaberd (fortaleza de  
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las pequeñas golondrinas), un monumento dedicado a las víctimas del genocidio armenio. Visita 

al Museo del Genocidio y al mercado Vernissage. 

Salida hacia el lago Sevan "la perla de Armenia", el segundo lago más grande del mundo y visita 

de la península, el monasterio Sevanavanq y el cementerio Noratus, un campo de jachkars 

(cruces de piedra). Continuaremos a Dilijan y visita de la parte antigua. Almuerzo en restaurante. 

Salida hacia los complejos monásticos Haghartsin y Goshavanq, centros educativos y religiosos 

de la Edad Media.

Media pensión. Salida hacia Monasterio de Khor Virap. Por el camino disfrutaremos de una 

magnífica panorámica del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé. 

Aunque el Monte Ararat está en Turquía, las mejores vistas del mismo son desde Armenia. Visita 

del monasterio de Norabank, situado sobre las rocas rojas del cañón de Gnishik. Almuerzo en  

restaurante. De regreso a la ciudad podremos admirar altas montañas, cañones semidesérticos 

y valles. 

Media pensión. Salida para visitar el templo de Gueghard (s.VII) considerado Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. También veremos el Templo pagano de Garni (s.III a.C), donde destacan 

los baños romanos por sus mosaicos. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ereván. Visita al 

Instituto Matenadarán y museo de los antiguos manuscritos armenios. Cena libre y alojamiento.  

Media pensión. Hoy salimos a la región de Lorí. Visitaremos una de las obras maestras de la 

arquitectura eclesiástica, el monasterio Sanahin. Continuamos con el monasterio de Haghpat. 

Almuerzo en  restaurante. Salida hacia el puesto fronterizo de Sadakhlo. Tramites de aduana y 

continuación a Tbilisi. Cena libre y alojamiento.
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Media pensión. Visita de la ciudad; comenzamos con la iglesia de Metekhi y la Catedral de Sioni, 

que está considerada como el símbolo de la ciudad. También podremos ver el campanario de 

Anchiskhati. Almuerzo en restaurante. Visita de la fortaleza de Narikala, considerada como el 

mejor punto estratégico de la ciudad. Continuamos con la visita al Museo Nacional de Georgia, 

donde es posible ver la exposición de orfebrería.

Media pensión. Salida hacia Gori, lugar de nacimiento de Stalin y visita al Museo. Continuamos 

con la visita de la ciudad cueva de Uplistsikhe, escavada en la roca, y Mtskheta, antigua capital 

de Georgia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Svetiskhoveli donde visitaremos su catedral y 

la iglesia de Jvari. (iglesia de la Santa Cruz). Cena libre y alojamiento.

Media pensión. Salida hacia Alaverdi a través del paso de Gombori. Visita del Monasterio de 

Alaverdi, el templo más antiguo y grande de la Georgia medieval. Continuaremos al monumento 

arquitectónico de Gremi. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de una bodega en 

Velistsikhe donde realizaremos una cata de 4 tipos de vino.

Desayuno y a primera hora salida hacia el aeropuerto. Facturación y embarque con destino 

Madrid, via Moscu.
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• Extras y gastos personales. 

• Servicio de maleteros 

• Servicios y comidas no mencionadas en el itinerario 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas y otros gastos personales 


