HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA
DETALLE PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTÁ - ESTAMBUL*
Salida en vuelo intercontinental con destino a Estambul. Noche a bordo
*Ruta Sugerida

DIA 02
ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto de Estambul al hotel. Alojamiento.

DIA 03
ESTAMBUL - BAKÚ
Desayuno. A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto para tomar su vuelo hacia Bakú. Llegada
a Bakú. Recepción en el aeropuerto para su traslado hacia el hotel. Alojamiento.

DIA 04
BAKÚ
Desayuno. Recorrido por la capital de Azerbaiyán. Comenzamos con una visita al Parque de la
Montaña, situado en una colina en la parte occidental de la ciudad. Este es el mejor lugar para ver la
ciudad y la bahía de Bakú.
Veremos la parte central de la ciudad que muestra los lugares históricos y arquitectónicos más
interesantes: la Plaza de la Bandera, el edificio del Nuevo Museo de la Alfombra, de un diseño original
que está construido en forma de una alfombra enrollada. Paseo por el Malecón de Bakú. Veremos la
fachada del edificio de la Casa de Gobierno (la antigua Casa de Consejos), la Filarmónica M.
Magomayev, el Ayuntamiento de Bakú y visitaremos el Jardín de Gobernador.
Visita a la Ciudad Vieja, que es también una fortaleza. Veremos las principales atracciones de la Ciudad
Vieja, incluyendo el Palacio de los Shahs Shirvan (s. XV), Torre de la Doncella (s. IX) que es símbolo de
Bakú, caravaneras y mezquitas.
Seguiremos hacia el centro cultural Heydar Aliev que es una construcción compleja que incluye el
centro de congresos, museo, salas de exposición y oficinas administrativas. El diseño de la
construcción es muy original ya que tanto en el interior como en el exterior no hay ningún ángulo
recto. El proyecto fue elaborado por el famoso arquitecto Zaha Hadid, laureado del premio Pritzker.
Alojamiento.

DIA 05
BAKÚ
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Gobustán donde se encuentran impactantes grabados
rupestres. Continuamos con el viaje al Templo Atashgah de adoradores del fuego, que está situado

cerca de Bakú. Visita al pueblo Mehemmedli. Al lado de este pequeño pueblo de la península de
Absheron está situado el Monte Yanardagh. La palabra "Yanar" en lengua azerí significa "ardiente",
y "Dagh" - "montaña". En la actualidad Yanardagh es el único lugar de la península de Absheron
donde ocurre este fenómeno natural de salida de gas a la superficie. Salida hacia el hotel y
alojamiento.

DIA 06
BAKÚ – TBILISI
Desayuno. En la mañana, traslado hacia el aeropuerto para tomar su vuelo hacia Tiblisi. Llegada,
recepción y traslado hacia el hotel. Almuerzo en restaurante local.
Visitamos los baños de azufre, las iglesias ortodoxas y armenias gregorianas, sinagoga judía y una
mezquita turca; lo que demuestra la aceptación y tolerancia de diferentes religiones. También
veremos un monumento reciente, la Catedral Sameba, la más alta del Cáucaso; Iglesia Metekhi,
construida en el acantilado con vistas al río Mtkvari; Fortaleza Narikala, construida en el siglo IV.
Sobre la Calle Shardeni, podremos encontrar acogedores cafés y galerías de arte.
Paseando encontraremos la Iglesia Anchiskhati, la más antigua de Tbilisi donde se halla el icono
milagroso de Jesús. Finalmente, paseamos por la Avenida Rustaveli donde podremos encontrar la
Ópera y Ballet de Tbilisi, el Parlamento y el Teatro Rustaveli. Alojamiento.

DIA 07
TBILISI – ANANURI – KAZBEGI - TBILISI
Desayuno. Traslado hacia Kazbegi. Conducimos a lo largo del río Tergi pasando Gudauri. En el camino
visitamos el Castillo Ananuri y el embalse Jinvali con una belleza impresionante. Almuerzo en
restaurante local. Desde Kazbegi tomaremos unos Jeeps que nos llevarán hasta la Iglesia de la
Trinidad de Gergeti. Si el tiempo lo permite, podremos ver uno de los glaciares más altos del Cáucaso,
el Monte Kazbegi con una altura de 5047m. Conducimos de vuelta a Tbilisi. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DIA 08
TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE - TBILISI
Desayuno. Traslado hacia Gori. La ciudad fue fundada por uno de los más grandes reyes de Georgia,
David el Constructor (1089 - 1125). Visitamos el Museo de Ioseph Stalin en Gori. Almuerzo en
restaurante local. Después visitamos Uplistsikhe “la Fortaleza del Señor”, que es una ciudad cortada
en la roca en la orilla del río Mtkvari, la cual contiene varias estructuras que datan del siglo II AC.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 09
TBILISI - BODBE – SIGHNAGHI - TSINANDALI – TELAVI – TBILISI
Desayuno. Traslado hacia Sighnagi, Visitamos el Monasterio Bodbe de Santa Nino. Según la tradición
georgiana, Santa Nino fue testigo de la conversión de los georgianos a la fe cristiana. Después visita
a Sighnaghi “la ciudad del amor”. Almuerzo en restaurante local. Seguimos a Tsinandali y visitaremos
la casa museo del Príncipe Alejandro Chavchavadze, con su hermoso jardín y bodega, donde
degustaremos 5 tipos de vino. Alejandro Chavchavadze heredó esta aldea de su padre, el Príncipe
Garsevan. Familiarizado con las costumbres europeas, Chavchavadze construyó la bodega más

antigua y grande de Georgia, donde combinó la tradición vinícola de Europa y Georgia. La próxima
visita será a la ciudad de Telavi. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 10
TBILISI – MTSKHETA TOUR – TBILISI
Desayuno. Traslado hacia Mtskheta (Patrimonio de la UNESCO), la antigua capital del Reino de
Georgia. El tour incluye las visitas a la Catedral Svetitskhoveli “Pilar Vivo” construida en el siglo XI, es
una pieza importante de la historia cristiana, ya que es el lugar donde fue enterrada la túnica de Cristo.
Almuerzo en restaurante local. Visita al monasterio de Jvari (s. 6) o “La Iglesia de Santa Cruz”, el lugar
donde se encuentra la cruz de madera sagrada que trajo Santa Nino antes de que Mtskheta se
convirtiera al cristianismo. Regreso a Tbilisi.

DIA 11
TBILISI –SADAKHLO - HAGHPAT - DILIJAN - SEVAN - EREVAN
Desayuno. Encuentro en la frontera de Armenia – Georgia, en Sadakhlo a las 10:00. Cambio de guía y
vehículo. Salida hacia el Monasterio de Haghpat (976 AD). Es el complejo monástico más grande de
Armenia Medieval está inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue construido a
finales del siglo X y sufrió algunas transformaciones en el XII y XIII. Es un ejemplo de edificación
estructurada a partir de una cúpula central sustentada por cuatro gruesos pilares macizos, muy
tradicional en la arquitectura autóctona. En el ábside se conserva un fresco con la representación del
Pantocrátor. La iglesia queda unida a través de un paisaje abovedado a una sala capitular, obra del
siglo XIII. Almuerzo en la ruta. Salimos hacía la región forestal de Dilijan (“La pequeña Suiza de
Armenia”), 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”. 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 Ereván. Alojamiento en el hotel seleccionado en
Ereván.

DIA 12
EREVÁN - TSITSERNAKABERD - MATENADARAN
Desayuno en el hotel. Tour por la ciudad de Ereván. Es una ciudad fundada en el año 782 a.C., siendo
así una de las ciudades más antiguas del mundo. Ereván central fue dominado por enormes edificios
del estilo soviético, pero ahora, debido a las construcciones activas de la actualidad, muchos edificios
del estilo moderno aparecen y siguen apareciendo. Durante el circuito van a ver la Plaza de República
que fue diseñado por el estilo tradicional de arquitectura armenia e incluye Casa de Gobierno, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo. Central, la Galería de Arte Nacional. Junto con todos los
monumentos principales de la capital van a ver también “Estatua de Gato” por el famosos escultor
Fernando Botero ubicada en el museo al aire libre y centro de arte moderno Cafesjian en Cascada.
Van a subir por la Cascada para disfrutar la vista panorámica de Ereván, así como visita de la Casa de
Opera. Vistamos el monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del genocidio armenio.
En 1995, un pequeño museo circular subterráneo fue abierto junto al monumento, donde se puede
apreciar y aprender información básica de los hechos ocurridos en 1915. Almuerzo.
Visita a Matenadaran - depositario de los manuscritos que contienen documentos históricos de toda
Europa y Asia a lo largo de muchos siglos. También aquí se encuentra la primera copia de la Biblia en

Armenia y los Evangelios que fascinan con sus miniaturas. Alojamiento en el hotel seleccionado en
Erevan

DIA 13
EREVÁN – KHOR VIRAP – NORAVANK – EREVÁN
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el monasterio de Khor – Virap, mazmorra profunda (siglos IVXVII) a 45 km. de Ereván. El monasterio hospedaba un seminario teológico y era la residencia de los
católicos armenios. 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. El rey enloqueció y fue sanado gracias a S.Gregorio. Gregorio el Santo se
convirtió posteriormente en el mentor religioso del rey, y ambos dirigieron el proselitismo cristiano
en el país. Almuerzo. Continuación el monasterio Noravank – centro religioso y cultural de siglo XII.
Noravank (“Nuevo Monasterio”) es a 122km de Ereván y se encuentra en un lugar inaccesible que
incluye toda la naturaleza impresionante. El monasterio está situado en el pintoresco desfiladero del
afluente del río Arpá, en un acantilado entre asombrosas rocas rojas que encanta con su belleza y
singularidad. El monasterio de Noravank está incluido en la lista provisional del Patrimonio de la
Humanidad de UNESCO en 1996. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel seleccionado en elevan.

Opcional: Visitamos la casa hospitalaria de un famoso músico. Pequeña interpretación musical de
instrumento nacional, Duduk. Después el músico local describirá el origen, la naturaleza, el
simbolismo de Duduk - 10 usd p.p

DIA 14
ECHMIADZIN – ZVARTNOTS - MERCADO DE FRUTAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Echmiadzin que es sólo a 20 km de Ereván. La catedral Etchmiadzin
es conocida como el centro de la iglesia armenia- gregoriana, considerada una de las primeras iglesias
cristianas del mundo. La leyenda cuenta que Jesucristo mismo mostró su ubicación. Construida entre
los años 301 - 303 DC bajo el rey armenio Tiridates III y el primer Católico de Armenia, San Gregorio
el Iluminador. La apariencia general del templo ha variado con los años, fue de una forma al ser
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, trabajos en madera, estatuas,
sillas decoradas con madreperla e incrustaciones de marfil, manuscritos de antes del año 1000,
miniaturas preciosas del siglo X que todavía conservan sus colores vívidos y libros encuadernados
como obras de arte con dibujos en relieve. Visita a la iglesia de Santa Hripsime, (año 618) una de las
7 maravillas de Armenia. Almuerzo.
Por el camino de regreso visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots (ángeles celestiales). Es la
perla de la arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su construcción
comenzó en 642 bajo la dirección del católico Nerses III, quien construyó la majestuosa catedral
dedicada a San Gregorio en el lugar donde se supone que aconteció un encuentro entre el rey Trdat
III y Gregorio el Iluminador. Regreso a Ereván. Visitamos un mercado de frutas en Ereván. Aquí
podemos encontrar toda la variedad de las frutas, legumbres y verduras armenias, famoso por su
sabor. Alojamiento en el hotel seleccionado en elevan.

DIA 15
SAGHMOSAVANK – AMBERD – PARQUE DE LETRAS

Desayuno en el hotel. Salida hacia el pueblo Oshakán, donde visitará la iglesia de San M. Mashtots
donde se encuentra la tumba de Mesrop Mashtots (fundador del alfabeto armenio). El alfabeto
armenio fue creado en 405 - 406 y sigue siendo el alfabeto actual en Armenia. Visitamos El parque
de Alfabeto. Fue construido en el año 2005, por el 1600 aniversario del alfabeto armenio. El
monumento consta de 39 esculturas de las letras armenias. Tendrán la oportunidad de tomar foto
con la letra que corresponde a su nombre. Circuito hacia la Fortaleza de Amberd del siglo IX, a 6 km
del pueblo de Byurakan, que se encuentra a mitad de camino hacia el Monte Aragats, a la altura de
2300m. La fortaleza se encuentra en una capa de roca formada por Amberd y Arkhashen. También
hay vestigios de un palacio fortificado de tres pisos, una iglesia construida en 1026, una casa de bajos
del palacio con dos culpas, un sistema de calefacción central, depósitos de agua, un sistema de
abastecimiento de agua, y un pasadizo secreto a una hendidura cerca, y otros edificios.
Salida hacia el monasterio Sagmosavank o monasterio de salmos fundado en el siglo XIII, que está
situado en un lugar impresionante, en el profundo cañón de Qasagh. Regreso a Ereván. Alojamiento
en el hotel seleccionado en Ereván.

Opcional: En esta región podemos asistir al espectáculo folclórico llamado Tonatsuyts, que nos
ofrecerá la oportunidad de conocer los rituales auténticos y tradicionales, de antigüedad ancestral –
10 usd p.p

DIA 16
EREVÁN - GEGHARD - GARNI - VERNISSAGE
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el monasterio de Gueghard declarado Patrimonio Mundial por
la UNESCO. El Monasterio de Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del
siglo 13. Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas en una roca enorme.
Debido a suconstrucción y acústica Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales.
El complejo es rico de adornos sutiles a escultóricos y muchas jachkars notables (cruz de
piedra). Salida hacia Garni , un pueblo que es famoso por su templo pagano Garni,
que fue construido en el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente
fue dedicado al dios helenístico Mitra. El templo se levanta sobre una capa triangular, es el único
ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia. Después de adoptar el cristianismo en el
año 301 el templo pagano ha perdido su importancia y la fortaleza de Garni se convirtió en la
residencia de verano de los reyes armenios, aún hoy en día las ruinas del palacio real y los baños con
una obra impresionante de mosaico se conserva cerca del templo. Durante el almuerzo en una casa
local vamos a ver la elaboración de pan armenio “lavash” en un horno subterráneo llamado “tonir”.
Regreso a Ereván. Visita también el Vernissage el mercado de rica artesanía que más bien parece
un museo al aire libre.
Aquí
todos
los
sábados
y
domingos
los
hábiles
artesanos
presentan
sus
obras de plata y oro, piedra y madera, cerámica y barro, bordados, alfombras, muñecas en trajes
tradicionales, distintos suvenires, pinturas y mucho más. Alojamiento en el hotel seleccionado en
Erevan.
Opcional: “Sinfonía de las piedras”: Oportunidad de bajar en coches 4x4 al desfiladero de Garni
para disfrutar de la belleza de la Sinfonía de las Piedras - 10 usd p.p

DIA 17
EREVÁN – TIBLISI

Desayuno. Traslado hacia Tiblisi. Llegada Tiblisi, recepción y traslado hacia el hotel. Alojamiento.

DIA 18
TIBLISI -ESTAMBUL – BOGOTÁ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Colombia.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
Desde

$3.760 USD* Precio de referencia en dólares
👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos dólares!
Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en USD:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

INCLUYE






16 desayunos y 6 almuerzos
Alojamiento en hoteles previstos
Guía acompañante
Traslados y visitas a atracciones según itinerario.
Tarjeta de asistencia médica (Hasta $60.000 USD de cobertura)

FECHA DE SALIDA

 6 de septiembre 2021
NO INCLUYE








Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Impuestos aéreos, ni de entrada ni salida
Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
Trámite de visas
Experiencias opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Cargo extra en la tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años

SUPLEMENTOS
 Acomodación en sencilla: $1.725 USD
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Euros (EUR), y pueden
ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos (COP), se realizará
la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que se realiza el pago;
este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no cumplirse con el
grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser tomado o no, a
criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí presentado es tentativo
y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente según fechas y precios
de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene carácter de reserva, se
encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra
de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger directamente al
cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las oficinas de Viajes y Viajes
una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta débito y tarjeta crédito,
exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express. En caso de consignación
solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los
requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Agosto 2021.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.
MEDELLÍN Cra. 37 A Nº 8 - 43 Ed. Rose Street Of: 801 Parque Lleras / PBX: (4) 311 1718
BOGOTÁ Cra. 14 Nº 99 - 33 Torre REM - Of: 202 Biomax / PBX: (1) 602 4890

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com

