
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESOROS DEL CAUCASO 
 

• CIUDADES: EREVÁN, ECHMIADZÍN, ZVARTNOTS, KHOR VIRAP, NORAVANK, GARNI, 

GUEGHARD, SEVAN, DILIJAN, GOSHAVANK, TBILISI, MTSKHETA, ANANURI, KAZBEGUI, 

DAVID GAREJA, BODBE, SIGHNAGHI, LAGODEKHI 

• DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 NOCHES 

• FECHAS DE VIAJE:  SALIDAS SÁBADOS DE MARZO A DICIEMBRE 

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 3* / 4*  

• RÉGIMEN: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (OPCIONAL MEDIA PENSIÓN / PENSIÓN 

COMPLETA) 

 

 



 
 

DÍA 1/MADRID/BARCELONA > VARSOVIA > 

EREVAN 

A la hora prevista, salida de Madrid en 

dirección a Ereván en vuelo de la compañía 

regular LOT, haciendo escala en Varsovia. 

Vuelo nocturno a Ereván. 

 

DÍA 2 / EREVÁN > TSITSERNAKABERD > 

ECHMIADZÍN > ZVARTNOTS > EREVÁN  

Llegada en vuelo regular desde España y 

traslado al hotel. Alojamiento.  

Desayuno en el hotel.  

Después de descansar un poco, daremos un 

paseo por la ciudad, desde la Plaza de la 

República ubicada en el centro de la ciudad, 

donde están situados el Museo de la Historia, 

la Galería Nacional y las fuentes cantarinas.  

Desde la Plaza de la República empieza la 

Avenida del Norte que representa la parte 

moderna de Ereván en frente de la cual nos 

encontraremos con el Teatro Nacional 

Académico de Ópera y Ballet de Armenia. 

Caminaremos hacia la famosa Cascada. 

Subiendo por las escaleras de la Cascada y 

llegando hasta la estatua de la “Madre 

Armenia”. Podréis disfrutar de la vista 

panorámica del centro de Ereván y el monte 

Ararat. Al pie de la escalinata veremos el 

parque con estatuas de escultores 

contemporáneos como Botero, Lynn 

Chadwick y Barry Flanagan. 

Tendrán la oportunidad de visitar el Museo 

creado en homenaje a las víctimas de 

Genocidio armenio y el Memorial de 

Tsitsernakaberd.  

Después visitaremos la Santa Sede de la 

Iglesia Apostólica Armenia, la catedral 

Echmiadzín, construida en el año 303, una 

muestra excepcional de la arquitectura del 

siglo IV.  

A continuación, nos desplazaremos al templo 

de Zvartnots del siglo VII. Tanto el templo de 

Zvartnots como la Santa Sede de Echmadzín 

están inscritos en la “lista de Patrimonio 

Mundial” de la UNESCO.  

Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3 / EREVÁN > KHOR VIRAP > NORAVANK > 

ARENI > EREVÁN  

Desayuno en el hotel.  

Viaje por la región de Ararat hasta el sur de 

Armenia. El Monasterio Khor Virap está 

situado al oeste del río Araks donde San 

Gregorio el Iluminador declaró el cristianismo 
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como la religión oficial de Armenia. Desde aquí 

se abre una vista increíble al bíblico monte 

Ararat. 

Después visitaremos Noravank, monasterio 

situado en un valle de la comunidad rural de 

Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor, 

antigua residencia de obispos (s.XIII). En la 

región admiraremos muchas cruces khachkar, 

algunas creadas por el famoso arquitecto y 

escultor Momik. Que veremos cómo abundan 

en nuestro recorrido por Armenia. 

A continuación, visitaremos la bodega del 

pueblo de Areni, la más antigua del mundo 

(tiene aproximadamente 6000 años), donde 

podrán degustar el vino armenio. 

Regreso a Ereván, alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 4 / EREVAN > GARNI > GEGHARD > EREVÁN  

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, salida de Erevan, para 

visitar el templo pagano de Garni del siglo I 

AC, dedicado al dios del sol Mihr, el único 

templo pagano que se conserva en el Cáucaso.  

A continuación, saldremos en dirección al 

monasterio de Gueghard conocido como 

“Ayrivank” (que significa iglesia labrada 

dentro de la roca), construido en el siglo IV.  

Está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO.  

Regreso a Ereván, donde visitaremos su 

famoso mercado de frutas, donde podrán 

degustar dulces y especialidades armenias.  

Alojamiento en el hotel de Ereván. 

 

DÍA 5 / EREVÁN > SEVÁN > DILIJÁN > GOSHAVANK 

> SADAKHLO > TBILISI 

Desayuno en el hotel.  

Viaje al lago Seván situado a 70 km de la 

capital, el de alta montaña más largo de la 

región de Caucaso. En una de sus orillas está 

situado el monasterio de Sevanavank, 

fundado en 305 por Gregorio el Iluminado.  

A continuación, viajaremos a la ciudad de 

Diliján, llamada “la pequeña Suiza” de 

Armenia, por su situación privilegiada entre 

montañas rocosas y densos bosques. 
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En el parque nacional de Diliján visitaremos 

el conjunto monumental monástico 

Goshavank, uno de los centros religiosos, 

educativos y culturales de los siglos XII y XIII. 

Finalmente, llegaremos a la frontera con 

Georgia en Sadakhlo, cambiaremos de 

vehículo y de guía acompañante. Continuación 

del camino hasta Tbilisi.  

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 6/ TBILISI > MTSKHETA > TIBILISI 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, saldremos en 

dirección a Mtskheta (Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO), la antigua 

capital del Reino de Georgia.  

Durante la visita, podremos admirar la iglesia 

Dzhvari, construida en el siglo VI, con una 

hermosa vista de la ciudad de Mtskheta y la 

confluencia de Mtkvari y Aragvi. Después, 

visitaremos también la Catedral Svetitskhoveli, 

donde está enterrada la túnica de Cristo.  

Acabada la visita, regresaremos de vuelta a la 

capital de Georgia, Tbilisi. Realizaremos una 

visita del Casco Antiguo con los famosos 

baños de azufre; la Iglesia Metechi, ubicada en 

la costa rocosa del río Mtkvari; la Plaza Maidan; 

la fortaleza de Narikala, donde iremos en 

teleférico y disfrutando de la hermosa 

panorámica de Tbilisi. También tendremos la 

oportunidad de pasear por las calles Chardin y 

Leselidze, unas de las más famosas. Luego, 

visitaremos el histórico Museo Nacional, para 

después continuar nuestro paseo por la calle 

principal Rustaveli, donde podrá descubrir 

diversos lugares culturales como el Teatro de 

Ópera y Ballet, el Parlamento, el Teatro, la 

Galería Nacional, etc.  

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 7 / TBILISI > KAZBEGI > ANANURI > TIBILISI 

Desayuno en el hotel.  

Para este día, tenemos dos opciones según 

la época del año que viajemos: 

SALIDAS ABRIL (A PARTIR DE LA SALIDA 20.04) 

- OCTUBRE: TBILISI > KAZBEGI > ANANURI > 

TIBILISI 

Después del desayuno, salida hacia Kazbegi.  

Poco después de cruzar el paso de Jvari 

(2.379 m.) llegaremos a nuestro primer destino 

Desde el centro de Kazbegi, montados en 

vehículos 4x4, nos dirigiremos a una de las 

iglesias más altas de Georgia: la Iglesia de la 

Trinidad de Gergeti (2.170 m. sobre el nivel 

del mar). Si el clima lo permite, también 

podremos asomarnos para ver el segundo pico 

más grande de Georgia: Kazbeg con 5.049 m. 

En el viaje de regreso a Tibilisi, visitaremos la 
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fortaleza de Ananuri del siglo XVII, ubicada 

en el embalse Jinvali.  

Alojamiento en Tbilisi. 

 

SALIDAS ENERO-ABRIL (HASTA 19.04) / 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: TBILISI > DAVID 

GAREJA > TIBILISI 

Despues del desayuno, salida hacia David 

Gareja.  

David Gareja es un complejo de 

monasterios ortodoxos georgianos 

excavados en la roca, ubicado en la región 

de Kakheti en el este de Georgia, en las 

laderas del desierto del Monte Gareja, a unos 

60–70 km al sureste de la capital de Georgia, 

Tbilisi. El complejo incluye cientos de 

celdas, iglesias, capillas, refectorios y 

viviendas que se encuentran excavadas en la 

roca. El área también es hogar de especies 

animales protegidas y evidencia de algunos de 

los asentamientos humanas más antiguos de la 

región. 

Alojamiento en Tbilisi. 

 

 

DÍA 8/ TBILISI > BODBE > SIGHNAGHI > 

LAGODEKHI > TBILISI 

Desayuno en el hotel.  

Después del desayuno, nos dirigiremos a 

Kakheti. Primero, visitaremos Sighnaghi, 

llamada "la ciudad del amor". Recorreremos 

la ciudad más pequeña y hermosa de Kakheti, 

rodeada por la muralla de la ciudad del siglo 

XVIII. Desde aquí se abre una hermosa vista 

panorámica de la pradera de Alazani y el 

Cáucaso.  

Luego visitaremos Lagodekhi. 

Alojamiento en Tbilisi. 

 

DÍA 9 / TBILISI > VARSOVIA > MADRID 

Desayuno en el hotel.  

Check-out y traslado al aeropuerto. Para la 

salida del vuelo con destino a Varsovia. Escala 

en Varsovia y salida en el vuelo directo de LOT 

con destino a Madrid/Barcelona. 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS 2020 (DE MARZO A DICIEMBRE): 

MES DIAS DE SALIDA 

MARZO 14-22.03.2020 

ABRIL 04-12.04. 2020 

MAYO 02-10.05. 2020 16-24.05. 2020 

JUNIO 06-14.06. 2020 20-28.06. 2020 

JULIO 04-12.07. 2020 18-26.07. 2020 

AGOSTO 01-09.08. 2020 15-23.08. 2020 

SEPTIEMBRE 05-13.09. 2020 19-27.09. 2020 

OCTUBRE 03-11.10. 2020 17-25.10. 2020 

NOVIEMBRE 07-15.11.2020 

DICIEMBRE 05-13.12.2020 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE/TWIN O TRIPLE: 

HOTELES DE 3* 1.645€ 

SUPLEMENTO HOTELES 

DE 4* 
120€ 

SUPLEMENTO SALIDAS 

JUNIO-SEPTIEMBRE 

(AMBOS INCLUIDOS) 

50€ 

 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:  

• HOTEL DE 3*: 260€ 

• HOTEL DE 4*: 380€ 

 

SUPLEMENTOS AÉREOS: 

• CLASE “V”: 60€/POR PERSONA  

• CLASE “S”: 95€/POR PERSONA 

• CLASE “T”: 145€/POR PERSONA 

• CLASE “Q”: 165€/POR PERSONA 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO: 

• MEDIA PENSIÓN (7 almuerzos): 130€/POR PERSONA  

• PENSIÓN COMPLETA (7 cenas): 160€/POR PERSONA  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

- SALIDAS ORGANIZADAS CON UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES 

- EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VARIAR, MANTENIENDO SIEMPRE LOS SERVICIOS PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos de ida y vuelta regulares con LOT desde Madrid o Barcelona en base a 

la clase “W”. 

• Equipaje facturable de 23kg. incluido ida / vuelta para todos los vuelos. 

• 8 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles previstos (3*/4*) 

• Régimen de alojamiento y desayuno (opcional Media Pensión y Pensión 

Completa). 

• Traslados y transporte según programa  

• Todas las entradas y guías locales previstas en el programa 

• Guía local experto de habla hispana durante todo el viaje  

• Degustación del vino en Areni 

• 1 botella de agua mineral al día por persona 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión aprox. según compañía 

y vuelos: 159-184€/por persona 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 119€/por persona 

• Media pensión (7 almuerzos): 130€/por persona 

• Pensión completa (7 cenas): 160€/por persona  

• Bebidas alcohólicas y extras en comidas y hoteles (propinas, lavandería, 

teléfono, etc.) 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS: 

• EREVAN (4 noches): Hotel SILACHI 3* / Hotel DIAMOND HOUSE 4* o similares. 

• TBILISI (4 noches): Hotel TIFLIS 3* / Hotel GALLERY PALACE 4* o similares. 

 

 

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  

 

mailto:poloniatourmad@gmail.com
http://www.poloniatour.es/

