CÁUCASO
SALIDA GRUPO AGOSTO 2016
Un viaje épico a través de Georgia y Armenia
Este itinerario recorre uno de los grandes territorios desconocidos que unen Europa y Asia, con la principal misión de abrir la vía para
recuperar los viajes antiguos, los de antaño, en donde el viaje, con mayúsculas, era lo más importante. Viajaremos ligeros de equipaje,
sencillos, sin grandes lujos ni equipos de última generación. Nos alojaremos en hostels, guesthouses, casas u hoteles locales.
Recorreremos a veces grandes trayectos en vehículo durante la expedición; otros días estaremos más tranquilos disfrutando en algún
lugar digno de atención viajera; saldrán imprevistos, pero al final el resultado será viajar, nada más y nada menos.

10 días / SALIDA 1 DE AGOSTO / GRUPO: 4 VIAJEROS/PRECIO P/P: 1.395 €*
Itinerario:

Día 01/08 Llegada a Tbilisi, capital de Georgia. Traslado y alojamiento en guesthouse/hostel. Tiempo libre por
la ciudad.
Día 02/08 Tbilisi – Mtsjeta -Ananuri–Kazbegui – Tbilisi (311 Km). Por la mañana, en ruta por carretera Militar
Georgiana hasta la frontera con el Cáucaso Sur de Rusia. Por el camino veremos Mtsjeta, una de las ciudades
más antiguas de Georgia,la catedral Svetitskhoveli, datada en el siglo XI y el monasterio Jvari, del siglo VI DC.
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En ruta hacia Ananuri, interesante complejo de castillos datados en el siglo XIV DC. Continuación del viaje
hasta Kazbegui, situado en plenas montañas del Cáucaso. Vista de una iglesia perdida en las
montañas.Llegaremos posteriormente a la frontera misma con Rusia. Regreso de noche a Tbilisi. Alojamiento
en guesthouse/hostel.

Día 03/08 Tbilisi – Signaghi – Tsinandali – Alaverdi – Gremi – Gurjaani-Tbilisi(386 Km).En ruta hacia la antigua
ciudad de Signaghi. Posteriormente nos acercaremosa la mansión de Tsinandali, famosa por sus viñedos.
Continuación de la ruta hacia Alaverdi, ciudad, famosa por su monasterio. Llegada a Gremi, con su iglesia y la
ciudad de Gurjaani, con la iglesia de Dormition, del siglo VIII-IX DC. Regreso a Tbilisi. Alojamiento en
guesthouse/hostel.
Día 04/08 Tbilisi. Día libre para conocer la ciudad. Alojamiento en guesthouse/hostel.
Día 05/08 Tbilisi – Lago Sevan(226 Km). En ruta hacia la frontera con Armenia, a través del territorio sur de
Georgia. Llegada al lago Sevan, ya en territorio armenio y situado a 1.950 metros sobre el nivel del mar.
Alojamiento en guesthouse/hostel.
Día 06/08 Lago Sevan- templo Garni- Geghard- Etchmiatzin- Yerevan(170Km). Por la mañana en ruta hacia el
templo helénico de Garni, datado en el siglo I de nuestra era. Posteriormente llegaremos al monasterio de
Geghard, datado en el siglo IVDC. En ruta hacia el complejo religioso de Etchmiatzin, el más importante de toda
Armenia y en donde la religión primitiva cristiana muestra toda su fuerza. Regreso a la capital del país.
Alojamiento en guesthouse/hostel.
Día 07/08 Yerevan. Día libre para conocer la ciudad. Alojamiento en guesthouse/hostel.
Día 08/08 Yerevan –KhorVirap–Tatev (260 Km). En ruta hacia el monasterio de KhorVirap, datado en el siglo VII
DC y en donde podremos tener, si hay buen tiempo, una increíble vista del monte Ararat. Seguimos el viaje
hacia el sur del país, llegando a Tatev, a unos 1.600 metros de altura y con su monasterio datado en el siglo IX
DC. Alojamiento en guesthouse/hostel.
Día 09/08 Tatev- Yerevan (250 Km). Regreso a la capital de Armenia. Llegada y alojamiento en
guesthouse/hostel.
Día 10/08 Yerevan- regreso a España. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Incluye:
-

Traslados mencionados en el itinerario.
Transporte en vehículo con conductor y gasolina.
Guías coordinadores durante todo el viaje.
Alojamiento especificado en el itinerario.
Visitas mencionadas con guía en español.

No incluye:

- Vuelo Madrid- Tbilisi y Yerevan- Madrid (desde 195 euros + tasas).
- Visados e invitaciones necesarias para el viaje.
- Bebidas y comidas durante todo el viaje.
- Visitas opcionales. NOTA: muchas de estas visitas opcionales dependen de circunstancias externas como tráfico,
incidencias durante el trayecto, etc.
- Cualquier visita no especificada en el itinerario.
- Entradas a museos, Parques Nacionales, recintos arqueológicos o cualquier otro recinto/espacio que requiera un pago
específico. NOTA: en muchos monumentos es posible tener un guía local como opcional.
- Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir.
-Gastos personales y propinas.
-Cualquier servicio no especificado en este programa.
- Seguro internacional (75 euros).
- Seguro de cancelación.

* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea modificado
en parte del contenido.
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos.
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades.
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