Viaje responsable a Armenia y Georgia

Viaje a Armenia y Georgia
El corazón de el Caucas

Descripción
En este viaje nos adentraremos por el sur del Caucas, donde coexisten dos
estados independientes cristianos, Armenia y Georgia.
Los atractivos más importantes de estos países son su compleja historia. Por
su localización han sufrido miles de conflictos. También cuentan con una gran
cantidad de bellezas naturales: lagos, montañas que culminan a más de
4.000m y valles frondosos que encierran muchos monumentos; así como
fortalezas medievales y pueblos olvidados. Su potencial turístico cultural y
ecoturístico es muy prometedor.
Este viaje también se puede realizar visitando cada país por separado.
Destacados del viaje
-

Ereván es una ciudad muy antigua, situada cerca del famoso monte
Ararat, cuya cima recubierta de eternas nieves ofrece un panorama
absolutamente prodigioso. Las primeras fundaciones remontan a
2.800 años a.C. Hoy conserva principalmente un estilo arquitectónico
espartano, heredado de la época soviética de los años 1930, por lo que
hay que entrar en los museos y monumentos para apreciar su valor
cultural.

-

Podremos visitar un gran patrimonio arquitectónico constituido de
monumentos religiosos como monasterios e iglesias. Otro sitio es el lago
Sevan, que es una de las joyas de este país, y uno de los lagos en
altitud más grande del mundo. Encontramos en sus orillas numerosos
monasterios que contribuyen a la belleza y la singularidad del paisaje.

-

También visitaremos Uplistsikhe, una antigua ciudad cueva en Georgia,
excavada en la roca y que había sido una parada dentro de la Ruta de la
Seda.
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Itinerario
Día 01. Ciudad de origen - Tbilisi
Día 02. Tbilisi tour
Día 03. Tbilisi - Vardisubani - Kakheti - Shalauri - Telavi
Día 04. Telavi - Tsinandali - Chumlaki - Signagi - Tbilisi
Día 05. Tbilisi - Mtskheta - Stepantminda
Día 06. Stepantsminda - Gori - Valle de Tana - Tbilisi
Día 07. Tbilisi - Sadakhlo - Fioletevo - Dilijan
Día 08. Dilijan - Sevan - Noratus - Ereván
Día 09. Ereván - Khor-Virap - Zvartnots - Echmiadzin
Día 10. Echmiadzin - Garni - Ereván
Día 11. Salida
Itinerario detallado
Día 1. España - Tbilisi  (-/-/-)
Salida en vuelo regular con destino Tbilisi. Llegada al aeropuerto de Tbilisi.
Encuentro con el representante de la compañía y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel en Bakú.
Día 2. Tbilisi - tour por la ciudad (D/-/C)
Después del desayuno tendremos unas horas inolvidables de familiarización
con la capital que es una ciudad multiétnica y multi religiosa construida en el
siglo V a lo largo del tortuoso valle del río Mtkvari. Aquí se encuentran cerca el
uno del otro iglesias ortodoxas, gregorianas, católicas romanas, sinagoga y
mezquita. Caminaremos por el centro descubriendo las calles con los
característicos balcones de madera que le otorgan personalidad a la ciudad;
Visitaremos la iglesia medieval Metekhi (sig.XIII); la catedral de Sioni (sig.XIII),
la basílica de Anchiskhati (sig.VI); Subiremos hasta la fortaleza de Narikala
(sig.IV) que domina el horizonte del casco antiguo; Continuaremos explorando
el barrio de los baños de Azufre al estilo oriental. Durante el recorrido
visitaremos también un estudio de arte donde tendremos la oportunidad de
ver el trabajo del esmalte cloisonnès, cuya tradición se remonta al siglo X.
Luego visitaremos el Museo Nacional y su sala más importante de las obras
de oro que datan desde el III milenio a.C. y son las mejores obras de orfebrería
georgiana. Luego veremos también la diversidad de vajillas en barro de la
época Pre-cristiana. Cena de bienvenida y espectáculo folclórico en un
restaurante tradicional.
Alojamiento en hotel en Tbilisi.
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Día 3. Tbilisi - Vardisubani - Kakheti - Shalauri - Telavi (180 km) (D/A/C)
Desayuno en hotel. Saldremos hacia la región de Kakheti que es la histórica
región de Georgia famosa por su hospitalidad y producción de vino,
considerada la cuna del vino donde produjeron vino por primera vez hace 8000
años. Visitaremos el precioso y pequeño pueblo de Vardisubani, famoso por
sus artefactos hechos en arcilla. En el taller de familia Kbilashvili hacen
exactamente los Kvevri georgianos de manera tradicional como hace miles de
años. Es algo que ellos hacen con enorme amor y juegan con estos envases,
como un artista con sus esculturas. Comprobamos que se trata de un trabajo
intenso y complicado de esta artesanía. Continuaremos explorando Kakheti con
la catedral de Alaverdi. El antiguo monasterio del siglo VI fue fundado por uno
de los Trece Padres Asirios - Ioseb Alaverdeli. La catedral actual construida en
el siglo XI y hoy convertido en el centro espiritual de la región es una joya
arquitectónica de Kakheti. A continuación, visitaremos a una familia local en el
pueblo de Shalauri. Tendremos degustación de queso georgiano y almuerzo
con platos tradicionales. Visitaremos el monumento arquitectónico del siglo XVI
- Gremi que es el complejo de la ciudadela real y la Iglesia de los Arcángeles
que funcionó como una ciudad comercial animado en la Ruta de la Seda y la
residencia real hasta que fue arrasada por los ejércitos de Shah Abbas I de
Persia (1615). Veremos el interior de la iglesia que está pintado en el siglo XVI.
Por la tarde llegaremos a Telavi.
Cena y alojamiento con familia local en Telavi.
Día 4. Telavi - Tsinandali - Chumlaki - Sighnaghi - Tbilisi (180 km) (D/A/-)
Después del desayuno en el hotel pasearemos por el centro de Telavi y por el
mercado local, donde se pueden encontrar frutas frescas, verduras, carne y
otras delicias regionales como: queso local, dulces tradicionales y vino casero.
Mientras paseamos entre los puestos, tendremos la oportunidad de degustar la
comida deliciosa y charlar con los acogedores vendedores. Conduciremos hacia
Tsinandali donde visitaremos la casa - museo del príncipe y poeta romántico
Aleksandre Chavchavadze (siglo XIX), quién introdujo en Georgia el método
europeo de preparación del vino. Visitaremos la casa, donde se encuentran los
muebles y objetos pertenecientes a la familia, siendo la mayoría de marca
europea. Tendremos el honor de visitar a una familia georgiana en el pueblo
Chumlaki y disfrutaremos del ”supra” (banquete georgiano) donde
escucharemos los famosos brindis georgianos y algunas canciones
tradicionales. Conoceremos el verdadero espíritu y carácter de los georgianos
ya que la importancia de la comida y bebida, así como de la cultura georgiana,
se observan mejor durante una fiesta. Tradicionalmente, en ella estarán
preparadas una variedad de platos acompañados por grandes cantidades de
vino. Seguiremos nuestro viaje hacia Sighnaghi, llamada también ¨la ciudad del
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amor¨, donde lo que llamará nuestra atención será su arquitectura reservada del
siglo XVIII, con sus casas de balcones decorados y una muralla de 23 torres
que circunda la ciudad. Visitaremos el Museo de Sighnaghi, donde se
conservan las obras del pintor Pirosmani – el más famoso pintor georgiano.
Por la tarde conduciremos hacia Tbilisi. Cena libre.
Alojamiento en hotel en Tbilisi.
Día 5. Tbilisi - Mtskheta - Stepantminda (190 km.) (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos hacia Mtskheta, la antigua capital del
reino de Georgia - ciudad museo patrimonio de la UNESCO, que se encuentra
en la intersección del camino militar y la Ruta de la Seda. Visitaremos el
monasterio de Jvari (cruz) del siglo VI. En el mismo punto Santa Nino erigió
una cruz de madera para celebrar la conversión de Iberia al cristianismo en el
siglo IV. La iglesia de Jvari tuvo gran impacto en el desarrollo de la arquitectura
georgiana y sirvió como modelo para muchas otras iglesias. Seguiremos la
visita a la catedral de Svetitskhoveli (XI), magnífico tanto por dentro como por
fuera, juega un papel importante ya que es allí donde fue enterrada la túnica de
Cristo. Continuaremos visitando el norte de Cáucaso. A través de Gudauri, a lo
largo del río Tergi conduciremos a Stepantsminda desde donde subiremos en
coche 4x4 hasta el Monasterio de Gergeti - la catedral de la santísima trinidad
(siglo XIV) que se encuentra a 2170 m.s.n.m donde, si el tiempo nos lo permite,
observaremos el monte Kazbegi, con una altura de 5047 m.s.n.m. A
continuación, visitaremos el taller de fieltro artesanal y probaremos de hacer
tela de fieltro en el método tradicional. Degustaremos la “Muraba”, dulce típico.
Cena y alojamiento en casa local en Stepantsminda.
Día 6. Stepantsminda - Gori - Valle de Tana - Tbilisi (300 km.) (D/A/C)
Después del desayuno conduciremos hacia Gori - la ciudad principal de la
región de Shida Kartli fundada por uno de los más grandes reyes del país,
David Agmashenebeli (el Constructor) en el siglo XII. Por el camino tendremos
una parada breve para ver el embalse de Jinvali, con una belleza impresionante
y luego visitaremos el castillo de Ananuri (sig. XVII) que alberga torres
defensivas e iglesias ortodoxas. Visitaremos el complejo Uplistsikhe (fortaleza
del señor), excavada en la roca, que data del I milenio a.C. Uplistsikhe se
consideraba como el centro pagano en la época precristiana y aquí es donde el
vino tenía el rol más importante durante los ritos paganos. Descubriremos
varias estructuras de aquél entonces y observaremos distintas culturas del corte
de la roca: el teatro, una farmacia, bodega precristiana y varios palacios. Luego
viajaremos hasta el valle de Tana. Llegaremos a la bodega de Atenuri, que se
encuentra en la micro zona Ateni. Aquí cultivan dos especies de uva Chinuri y
Goruli Mtsvane, que se usan para producir los mejores vinos de la región Kartli.
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El dueño Nikoloz Vacheishvili nos recibirá y nos presentará sus vinos.
Disfrutaremos de una cata de vinos – Atenuri, Chinuri, Tavkveri. Almuerzo en la
misma bodega. Por la tarde volveremos a Tbilisi.
Cena en restaurante tradicional y alojamiento en hotel en Tbilisi.
Día 7. Tbilisi - Sadakhlo - Fioletevo - Dilijan (247 km) (D/A/C)
Salida hacia la frontera de Armenia - Georgia, Sadakhlo. Formalidades
aduaneras. Después del cambio de transporte y guía. Visitamos un pequeño
pueblo de molokanes (Fioletovo) donde tendremos la oportunidad de disfrutar
del té de “samоvar” y dulces de los molokanes - una minoría nacional que
deriva de Rusia y que no aceptaron el cristianismo ortodoxo. Visitamos el
monasterio de Goshavank – el monasterio construido en el siglo XII que sirvió
como un establecimiento educativo durante la Edad Media, donde se
guardaban muchos libros. Aquí, además de que se enseñaba armenio, latín,
griego y clases de música, se creaban y copiaban manuscritos. El Goshavank
fue construido en 1188 exactamente en el lugar de un antiguo monasterio
Getic, que fue destruido por un terremoto. La iglesia principal del monasterio de
Santa Madre de Dios, dos iglesias, Santo Gregorio y Santo Gregorio el
Iluminador, varias capillas y una biblioteca completan el sitio. Almuerzo en
restaurante local. Saldremos hacía la región forestal de Dilijan - uno de los
más famosos centros turísticos en Armenia. La gente dice: “Si en el Paraíso
habría montañas, bosques y manantiales de aguas minerales, sería Dilijan”.
Se encuentra básicamente en el bosque, rodeado por todos los rincones por el
Parque Nacional de Dilijan, que tiene una rica biodiversidad, numerosos
manantiales minerales, así como monumentos naturales y culturales.
Cena y alojamiento en una casa local en Dilijan.
Día 8. Dilijan - Sevan - Noratus - Ereván (166 km) (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el lago Sevan, segundo alpino más grande
del mundo. Este enorme lago montañoso que ocupa 5% del área de superficie
de Armenia, es unos 2,000 metros sobre nivel del mar y es el segundo mayor
lago de agua dulce del mundo. La belleza del paisaje y el agua cristalina son
condiciones agradables para un descanso excelente. El monasterio de la
península – Sevanavank (fundado en 874 d.C.) es el lugar más popular y más
cercano para visitar. Salida hacia un lugar único famoso como el cementerio de
los jachkars (cruz de piedra), Noratus, que es un estilo arquitectónico derivado
de Armenia. El cementerio de Noratus es un cementerio medieval con un gran
número de jachkares situadas en el pueblo de Noratus. El cementerio tiene la
mayor concentración de jachkares en la República de Armenia. Almuerzo.
Visitaremos una familia, que produce varios tipos de quesos armenios.
Conoceremos su historia y degustaremos quesos con dulces. En el terreno de
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los quesos destaca el panir, considerado durante siglos como la parte
integrante del desayuno armenio, el 'Hahts u Panir' (pan y queso), es un
alimento ideal matutino. La mayoría de los quesos se hacen con leche (de
oveja o vaca) no pasteurizada y suelen estar en salazón, es por esta razón por
la que suele remojarse en agua antes de servirse. Salida hacia Ereván.
Alojamiento en hotel en Ereván. (D/A/-)
Día 9. Ereván - Khor-Virap - Zvartnots - Echmiadzin (90 km) (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia el monasterio de Khor – Virap (siglos
IV-XVII) con espectaculares vistas a la bíblica montaña Ararat, donde ancló el
arca de Noé tras el Diluvio Universal. La importancia de Khor Virap como
monasterio y sitio de peregrinación se debe al hecho de que Gregorio el
Iluminador fue inicialmente encarcelado aquí durante 14 años por el rey
Tiridates III de Armenia. A continuación, visitaremos la casa de un famoso
músico. Disfrutaremos de una pequeña interpretación musical de el instrumento
nacional: el Duduk. Descubriremos su origen, naturaleza y simbolismo.
Visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots (ángeles celestiales) que es la
perla de la arquitectura del siglo VII(UNESCO). Su construcción comenzó en
642 bajo la dirección del católico Nerses III. Salida hacia Echmiadzin - la
catedral conocida como el centro de la iglesia armenia- gregoriana,
considerada una de las primeras iglesias cristianas del mundo construida entre
los años 301 - 303 DC. La apariencia general del templo ha variado con los
años, empezó con forma de basílica y después se transformó a su forma
actual, una estructura con forma de cruz y domo central impresionante, tanto
por su tamaño como por los años que tiene, y los tesoros que guarda con celo
su museo: cruces, vasijas rituales de oro, plata, marfil y piedras preciosas y
miniaturas preciosas del siglo X, que todavía conservan sus colores vívidos.
Almuerzo en una escuela de arte (Machanents Art House), donde
participaremos en una clase magistral del famoso plato armenio “Tolma” (Carne
picado envuelto en las hojas de repollo o parra) y después lo probaremos.
Alojamiento en casa local en Echmiadzin.
Día 10. Echmiadzin - Garni - Ereván (100 km)  (D/A/C)
Tras el desayuno en el hotel, saldremos hacia el monasterio de Gueghard
(UNESCO) - la obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo
XIII. Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas en una
roca enorme. Debido a su construcción y acústica Geghardavank es el mejor
lugar para cantar canciones espirituales. Salida hacia Garni, un pueblo que es
famoso por su templo pagano Garni, que fue construido en el siglo I d.C. por el
rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue dedicado al dios helenístico
Mitra. El templo se levanta sobre una capa triangular y es el único ejemplo de
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la cultura pagana que sobrevivió en Armenia.
Durante el almuerzo en una casa local, vamos a ver la elaboración de pan
armenio “lavash” en un horno subterráneo llamado “tonir”. Realizada por un
grupo reducido de mujeres su preparación exige un trabajo considerable, así
como una capacidad de coordinación, experiencia y técnicas especiales
(Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO). Probaremos platos caseros
con vodka hecho de frutas locales. A la vuelta a Ereván visitaremos un taller de
Kachqars (Cruz de piedras) y luego disfrutaremos de un tour por la ciudad de
Ereván, que es la ciudad más antigua del mundo, fundada en el año 782 a.C.
Durante el circuito vamos a ver la Plaza de República, que fue diseñada al
estilo tradicional de arquitectura armenia e incluye Casa de Gobierno, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Correo. Visitaremos el Vernissage - el
mercado de rica artesanía que más bien parece un museo al aire libre. Cena de
despedida en un restaurante tradicional.
Alojamiento en hotel en Ereván.
Día 11. Salida (-/-/-)
A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular de regreso a
la ciudad de origen.
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Fechas
Salidas durante todo el año.
Precios
2 personas: 1895€ + vuelo.
4 personas: 1410€ + vuelo.
6 personas: 1285€ + vuelo.
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y puede sufrir algunas variaciones.
Suplemento habitación individual: 175€
Servicios incluidos
● Todos los alojamientos:
o 4 noches hotel en Tbilisi
o 1 noche hotel en Telavi
o 1 noche hotel en Stepantsminda
o 2 noches hotel en Ereván
o 1 noche hotel en Dilijan
o 1 noche hotel en Echmiadzin
● Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
● Transporte correspondiente al programa de viaje.
● Régimen alimentario: 9 desayunos / 8 almuerzos / 6 cenas.
● Guía experta de habla hispana.
● Todas las entradas en los museos y monumentos según programa.
● Todas las actividades especificadas en el programa:
o Degustación de vino (3 vinos) en vacheishvilis marani.
o Degustación de cheso en Shalauri.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clase magistral de ¨Churchkhela¨ en Chumlaki.
4x4 en Stepantsminda para la subida al monasterio de Gergeti.
Taller de fieltro ¨Teka¨ y degustación de dulces y té georgiano.
Estudio de esmalte cloisonnès en Tbilisi.
Clase magistral de pan armenio “lavash”.
Clase magistral de plato armenio “tolma”.
Degustación de té de samovar.
Degustación de queso armenio.
Interpretación de duduk en una casa del músico.
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o Visita al taller de Khachqars ( Cruz de piedra).
● Una botella de agua por día/persona.

Servicios no incluidos
● Vuelos internacionales.
● Comidas excepto incluidas, marcadas en itinerario con: D = Desayuno /
A =Almuerzo / C = Cena.
● Bebidas alcohólicas.
● Porteos.
● Propinas.
● Seguro de asistencia y anulación plus.
● Aquello no mencionado como incluido.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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