
 
 
 

VIA NOMADA EXPERIENCE 
www.vianomada.com 

By Via Nomada Experience Tel: 916351783/ 934237887. info@vianomada.com 

 
RUTA DE LA SEDA 

 
1º SALIDA GRUPO JULIO  

Un viaje épico a través de Georgia, Armenia e Irán 
 
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.   

 

16 días / SALIDA 14 DE JULIO / GRUPO: 6 VIAJEROS/ PRECIO P/P: 1.995 €* 
 
 
Itinerario: 
 
Día 14/07 Llegada a Tbilisi, capital de Georgia.  Tienes la opción de visitar la Plaza Meidan dónde se encuentra 
el antiguo Bazar Meidan, de la época de la Ruta de la Seda, y que además es el principio de la ascensión hasta 
la fortaleza de la ciudad que te permitirá ver Catedral de San Jorge que con su cúpula cónica de color verde la 
hace inconfundible. Traslado y alojamiento en guesthouse/hostel. Tiempo libre por la ciudad. 

Día 15/07 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. 
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. 
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Día 16/07 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 17/07 Tbilisi. Día libre para conocer la ciudad. Camina por el centro histórico, puedes visitar el Palacio 
Residencial, los baños termales públicos que se extienden por toda la ciudad o los baños de azufre que 
encontrarás en la calle Abano, el Jardín Botánico desde donde podrás subir a la estatua de Madre Patria, o 
visitar el Castillo Narikala donde encontrarás la iglesia de San Nicolás.  Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 18/07 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 19/07 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 IV DC. 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 20/07 Yerevan. Día libre para conocer la ciudad mientras paseas por la Plaza de la República, o por la  
fortaleza Erebuni. Puedes visitar la catedral dedicada a Gregorio el Iluminador. Otro paseo increíble es la calle 
peatonal y más comercial llamada Northern Avenue sin olvidarte de La Cascada un espacio cultural y de arte 
moderno al que se sube por unas escaleras mecánicas que proporcionan las mejores vistas posibles de Yerevan 
City con el Monte Ararat de fondo.  Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 21/07 Yerevan –Khor Virap–Tatev (260 Km). En ruta hacia el monasterio de Khor Virap, 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 22/07 Tatev- Tabriz (270 Km).En ruta hacia la frontera con Irán.  Trámites de frontera y continuación hacia la 
ciudad iraní de Tabriz. Llegada y alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 23/07 Tabriz- Kandovan- Tabriz (120 Km). Por la mañana, visita del  histórico bazar de la ciudad, declarado 
como Patrimonio de la Humanidad. Más tarde, en ruta a Kandovan, un pueblo con casas trogloditas excavadas 
en la roca donde todavía vive la gente. Regreso a Tabriz. 
 
Día 24/07 Tabriz- Zanyán (300 Km). Viaje hacia la ciudad de Zanyán, camino hacia la capital de Irán. Alojamiento 
en guesthouse/hostel. 
 



 
 
 

VIA NOMADA EXPERIENCE 
www.vianomada.com 

By Via Nomada Experience Tel: 916351783/ 934237887. info@vianomada.com 

Día 25/07 Zanyán - Sultanieh- Zanyán (100 Km). Visita de la ciudad de Soltaniyeh, llamada la Imperial y famosa 
por sus monumentos antiguos. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 26/07 Zanyán-Teherán (350 Km). En ruta hacia la capital de Irán. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 27/07 Teherán- Qom- Teherán (400 Km). Visita de la ciudad de Qom, considerada una ciudad sagrada para 
el chiismo y famosa para el Islam,  ya que ahí se ubica el sepulcro de Fátima Ma'suma, hermana del Imán Reza 
(798-816 d. C.). La ciudad es el centro mundial de los estudios islámicos chiitas, y es un destino importante de 
peregrinación. Regreso a Teherán. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 28/07 Teherán. Día libre para conocer la ciudad en el que puedes visitar el Gran Bazar, Palacio de Golestán, 
Puente Tabi’at, El museo de la Santa Defensa (Holy Defense museum) o La antigua embajada de los Estados 
Unidos (conocida por la película Argo).  Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 29/07 Teherán- regreso a España. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

Incluye: 

- Traslados mencionados en el itinerario. 
- Transporte en vehículo con conductor y gasolina. 
- Guía coordinador durante todo el viaje.  
- Alojamiento especificado en el itinerario. 
 
No incluye: 
 
- Vuelo Madrid- Tiblisi y Teherán- Madrid (desde 195 euros + tasas). 
- Visados e invitaciones necesarias para el viaje. 
- Bebidas y comidas durante todo el viaje. 
- Visitas en cada lugar. NOTA: en muchas de las visitas mencionadas hay guías locales que se pueden ofrecer para 
mostrar los lugares. Este servicio de pago extra será a cuenta siempre del viajero y depende 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. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: este viaje está condicionado a modificación del itinerario antes y durante la realización del mismo, debido a 
indecencias varias como problemas climáticos, problemas técnicos o circunstancias propias a los países a visitar, como son 
visados, permisos de entrada, circunstancias locales en cada país, etc. 
 
 
* 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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