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Georgia - Armenia con Bidtravel
Oferta Georgia y Armenia viaje combinado de 10 dias

Circuito en oferta a Armenia y Georgia, la mejor opción si quieres combinar dos países
en el mismo viaje. Realmente merece la pena hacerlo así.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales incluyendo tasas desde el aeropuerto que elijas (puedes
solicitar cualquiera)
5 noches de alojamiento en nuestra selección de hoteles en Armenia
4 noches de alojamiento en nuestra selección de hoteles en Georgia
Asistencia y traslados (aeropuerto-hotel en Armenia y hotel – aeropuerto en Georgia)
Transportes completos y servicios de guía profesional habla hispana
Entradas para todos los lugares a visitar en Armenia y Georgia
Media pensión media en Armenia y Georgia (desayunos + almuerzos durante las
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visitas)
1 botella de agua por persona
Servicio de asistencia BIDtravel 24 horas de habla hispana
Seguro de asistencia en viaje (válido para residentes españoles)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Maleteros en los hoteles
Servicios no mencionados expresamente como incluidos
Propinas y extras personales
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

Todos los museos están cerrados los lunes, por ello, el viaje está organizado según los
días de apertura de los museos en Armenia y Georgia.
La Catedral de Echmiadzin (Armenia) está cerrada para su restauración, por lo que la
visita se reemplaza por una visita al Museo de la Catedral.
El Museo de la Catedral de Echmiadzín está cerrado durante la Misa Sagrada los
domingos.
El Vernissage (Mercado de arte de Ereván) abre sábados y domingos
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

La moneda del país es el dram armenio (AMD). Eso sí, el problema puede ser un problema en
el país, ya que no vas a encontrar cajeros automáticos y las tarjetas de crédito sólo te van a
servir en algunas tiendas y lugares turísticos; por otra parte, los cheques de viaje tampoco te
servirán de nada. Así que, lo mejor es llevar divisa en dólares (los cuales tendrás que declarar
cuando llegues al país); eso sí, lleva más que suficiente por si te surgiera cualquier imprevisto
durante tu viaje.

Día 1.

Vuelos desde origen

Vuelos desde Origen.
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Lledada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2.

Yereván - Echmiadzin - Yereván

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de Echmiadzin, centro espiritual del
cristianismo en Armenia. Visita a la iglesia de Santa Hripsimé del s.7, la Catedral del s.4: la
iglesia cristiana más antigua del país y la residencia oficial del Catoghikos de todos los
armenios. Luego, visita a las ruinas del templo Zvartnots (Templo de los Angeles del cielo, s.7).
Regreso a Yereván. Almuerzo en el restaurante. Visita al Museo y Monumento del Genocidio
Armenio de 1915. Por la tarde visita al mercado de artesanía al aire libre en Yereván Vernisage.
Cena libre. Alojamiento en Yereván.

Día 3.

Yereván - Lago Seva¡n - Goshavank - Yereván

Desayuno en el hotel.Check-out. Excursión en la que el paisaje será su elemento primordial.
Llegada a la ciudad de Diliján y cerca de la ciudad, en el pueblo de Gosh visita al complejo
monástico de Goshavank (ss.12-13). Excursión al Lago Seván, situado a casi 2000 metros
sobre el nivel del mar con una superficie de aprox.1200 kilómetros cuadrados constituye un
“mar interior” para los armenios. Visita a las iglesias de la península de Sevan (s.9) Almuerzo.
Por la tarde visita a Noraduz, uno de los conjuntos de “khachkares” (túmulos de piedra con
gran número de cruces esculpidas) más importantes del país. Regreso a Yerevan.
Cena libre. Alojamiento en Yerevan.

Día 4.

Yereván - Khor Virap - Noravank - Yereván

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a uno de los lugares de peregrinación más
importantes del país: el Monasterio de Khor Virap, en un marco paisajístico impresionante con
el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. Aquí se erigió el Monasterio, porque es donde
se encuentra el lugar en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo durante trece
años (para aquellos que lo deseen, es posible bajar por una empinada escalera hasta la
“mazmorra” en la que permaneció, preso del rey pagano Tiridades III. Después de esta
interesante visita, continuación hacia el Monasterio de Noravank, obra maestra de los ss.
13-14, levantado en un promontorio, dentro de un gran cañón natural de grandes dimensiones.
Almuerzo en el restaurante. Por la tarde, regreso a Yereván.
Cena libre. Alojamiento en Yerevan

Día 5.

Yereván - Garni - Geghard- Yereván
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Desayuno en el hotel. Viaje por la ciudad. Visita al monumento de Mair Hayastan (Madre
Armenia), desde donde se abre un hermoso panorama de la ciudad. Visita a Matenadarán
(Instituto y museo de los antiguos manuscritos armenios). Salida hacia la región de Kotayk con
una parada junto al Arco de Yeghishé Charents desde donde se abre una maravillosa vista del
monte Ararat. Típico almuerzo campestre en una casa de campesinos en el pueblo de Garni.
Excursión al Templo pagano de Garní, conjunto romano de influencia helenística (donde están
los restos de termas romanas con mosaicos). Llegada al monasterio de Gueghard, el
Monasterio más impactante de todo el país: por su emplazamiento y construcción aparece
como colgado de una de las paredes, de un estrecho y tortuoso cañón y, gracias a este
aislamiento, por el misticismo y espiritualidad que allí se respira, el ambiente da una sensación
del paraíso (además aquí estuvo muchos años custodiada “la Santa Lanza”, antes de ser
trasladada a Echmiadzín). Regreso a Yereván.
Cena libre. Alojamiento en Yereván.

Día 6.

Tblisi - Alaverdi - Tbilisi

Desayuno en el hotel. Check-out del hotel. Salida en el autobús a la ciudad de Alaverdí, una
ciudad con minas de cobre ubicada en el valle del río Debed, al noreste de Armenia. Excursión
del día completo para visitar los Monasterios de Haghpat y Sanahín, declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Aunque es la etapa más larga de todo el viaje, realmente la
belleza del entorno natural y el lugar en el que se levantan estas maravillosas construcciones,
compensan el desplazamiento y le harán conservar un gran recuerdo. Ambas edificaciones
están datadas entre los siglos 10 y 13. Almuerzo en el restaurante. Salida hacia la frontera de
Armenia – Georgia, gestión de las formalidades aduaneras. Encuentro con el guía y salida
hacia Tbilisi.
Cena libre. Alojamiento en Tbilisi.

Día 7.

Tbilisi

Desayuno en el hotel. La primera visita del dia sera la Iglesia de Metekhi con vistas hacia la
antigua ciudad. Continuaremos el recorrido hacia la Catedral de Sioni que es considerado
como símbolo de Tbilisi. Podemos también dar un vistazo a la basílica y el campanario de
Anchiskhati ss. 6-18. Almuerzo en un restaurante local. Despues del almuerzo seguimos hacia
la Fortaleza de Narikala. Durante siglos la fortaleza ha sido considerada como mejor punto
estratégico de la ciudad. Para ascender allí se puede utilizar teleferico. Después de la vista
panorámica de Tbilisi, se puede bajar andando para visitar la area de los baños sulfurosos.
Paseo por el casco antiguo, donde se encuentran las tiendas de recuerdos. Visitaremos
también el Museo Nacional de Georgia, donde es posible ver la exposición de orfebrería.
Cena libre. Alojamiento en Tbilisi.

Día 8.

Tblisi - Gori - Uplistskie - Mtskheta - Tbllisi
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Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Shida Kartli. Llegada Gori, lugar de nacimiento
de José Stalin y visita al Museo de Stalin. Visita de la ciudad cueva de Uplistsikhe - "fortaleza
de Dios", una ciudad antigua excavada en la roca.Visita a Mtskheta - antigua capital de
Georgia. Almuerzo en un restaurante. Después del almuerzo visita a la Catedral de
Svetitskhoveli (siglo 11) y la Iglesia de Jvari (ss.6-7) - Iglesia de la Santa Cruz. Vuelta a Tbilisi.
Cena libre. Alojamiento en Tbilisi.

Día 9.

Tblisi - Alaver - Gremi - Velistsikhe - Tblisi

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Kakheti a través del Paso de Gombori (1.839
m). La primera visita del día es el Monasterio de Alaverdi -el templo más antiguo y grande de la
Georgia medieval. La parada siguiente es el monumento arquitectónico de Gremi del siglo 16.
Almuerzo en un restaurante. En el camino de regreso visita a la bodega de 300 años "Numisi" de Velistsikhe, donde se puede degustar 5-6 tipos de vino local. Vuelta a Tbilisi.
Alojamiento en Tbilisi.

Día 10.

Tblisi - regreso

Desayuno. A la hora prevista regreso al aeropuerto para emprender la vuelta a casa

Día 998.

Mini notas de ARMENIA y GEORGIA

La Catedral de Echmiadzin está en obras por un tiempo desconocido. Se podrá la
oportunidad de visitar el complejo pero no se podrá entrar al interior del edificio. Como cortesía
ofrecemos la visita al Museo de Echmiadzin.
-Todos los museos están cerrados los Lunes y el viaje está revisado según los días abiertos de
los museos.
-El famoso Vernisaje (mercado de Yereván) abre mayoritariamente Sábados y Domingos
(resto de días también pero con menos puestos).
-La fortaleza de Amberd (2300 m sobre el nivel del mar) se visita a partir de los mediados de
Mayo.
* A partir de Junio se hace noche en Garni el día 7

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Astoria Tbilisi
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está situado en
Tbilisi. Situada a 900 metros del centro
del pueblo, desde este propiedad se
puede llegar a pie a multitud de lugares
de interés. Los huéspedes encontrarán
paradas de transporte público desde
las que explorar la zona a 950 metros.
Los huéspedes encontrarán el
aeropuerto a 17. 5 km. Hay un total de
48 habitaciones a disposición de los
clientes. Astoria Tbilisi se edificó en
2015. Además, las instalaciones
disponen de conexión a internet
inalámbrica. Los huéspedes podrán
disfrutar de las ventajas de contar con
recepción las 24 horas. Astoria Tbilisi
no ofrece cunas bajo solicitud previa.
Este alojamiento no admite mascotas.
Hay aparcamiento a disposición de los
clientes. Astoria Tbilisi ofrece diversas
experiencias gastronómicas. Astoria
Tbilisi puede cobrar algunos de estos
servicios.

Ani Plaza Hotel
Categoría: 4EST
El hotel tiene una práctica ubicación en
el centro de ocio y de negocios de
Ereván. Queda a escasos minutos de
camino de la Galería Nacional, de la
Ópera y del Museo de los antiguos
manuscritos, así como de restaurantes
y discotecas, etc. La estación de
Hanrapetakan queda a solo 5 minutos
a pie. Se puede llegar al hotel en coche
en 15 minutos desde el
aeropuerto.Este hotel es apto tanto
para viajeros de negocios como de
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placer. Ofrece 239 confortables
habitaciones, muchas de las cuales
tienen vistas a la ciudad y un gran
panorama de Ereván y del monte
Ararat. También hay instalaciones para
conferencias disponibles para 400
personas, así como centro de negocios
y caja fuerte de autoservicio. Se
pueden pedir habitaciones de no
fumadores. Además, el hotel está
climatizado y dispone de vestíbulo con
servicio de recepción 24 horas,
ascensor, bar y restaurante. Se cuenta
también con la comodidad del servicio
de habitaciones.Las habitaciones
ofrecen vistas a la ciudad o a la
montaña y cuentan con conexión a
Internet WiFi gratuita, teléfono de línea
directa, TV vía satélite, llamadas
locales gratuitas, cuarto de baño con
bañera y ducha separadas, duchas de
mano, albornoces y espejos
cosméticos/para afeitarse. Otras de las
comodidades son control de
climatización y aire acondicionado,
además de minibar.Los huéspedes
tienen sauna, gimnasio, salón de
belleza y piscina cubierta a su
disposición.El hotel cuenta con un
restaurante que sirve desayuno,
almuerzo y cena. Se ofrece desayuno
gratuito de bufet a los huéspedes.

Hoteles previstos en Yereván (Armenia): ANI PLAZA 4* /
IMPERIAL PALACE 4* / ARARAT 4*
Hoteles previstos en Tiblisi (Georgia): ASTORIA 4* / RADIUS
4*
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
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con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con Bidtravel sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
¡Salidas garantizadas!
A fecha 24/06/2021 tenemos ya garantizada desde 1 persona viajando sola la salida del 20/08/2021

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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