
www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Viaje a Georgia y 
Armenia  

Cultura y paisajes del Cáucaso
10 días - Media Pensión - Hoteles 4* y 5*
Semana Santa - Del 8 al 17 de abril de 2022

Viajamos al Cáucaso, a los confines de Europa, asomándonos a la cautivadora Asia. Este espacio grandioso constituye una 
encrucijada cultural impregnada de influencias de poderosos imperios: Rusia, Grecia y Roma, Persia, Turquía y Asia central. 
Georgia y Armenia han sabido custodiar las esencias de su tradición y cultura, que descubriremos en nuestro viaje. Estas 
tierras no fueron ajenas al culto pagado a Mitra o Zoroastro, hasta que abrazaron el cristianismo. El paisaje sobrecogedor de 
Georgia nos deslumbrará de pura belleza. Las montañas del Cáucaso se elevan orgullosas entre faldas de valles sinuosos, 
salpicados de pueblos con encanto. Fortalezas, Iglesias y Monasterios misteriosos los reconoceremos como compañeros de 
viaje. Algunos los observaremos orantes, en lo alto de riscos, balbuciendo una especie de súplica: quizás sepamos escucharla y 
entender su misterio. Así iremos recorriendo paisajes y pueblos, topándonos con recuerdos del remoto pasado. En el viejo 
Tblisi pasearemos por sus laberínticos callejones jalonados de edificios imperecederos. Conoceremos de cerca en nuestro 
periplo la larga y compleja historia política y espiritual de Georgia, de impronta europea, sus ciudades excavadas en roca y 
yacimientos arqueológicos de gran importancia. El pueblo armenio aún se duele de sus cicatrices del genocidio que sufrió hace 
más de cien años, lo que no le ha impedido acumular una riqueza cultural desbordante. En el S. IV fue la primera comunidad en 
abrazar el Cristianismo. En Armenia, sus rutas, y sus monasterios medievales, sus catedrales, nos embelesarán, como cuando 
contemplemos el perfil de Khor Virap, con el legendario monte Ararat elevándose al fondo, que hemos elegido como foto de 
portada. Ereván es una de las urbes más sorprendentes de la región, moderna y tradicional a un tiempo. Si nuestro diario 
alimento visual, cultural y espiritual no fuera suficiente, encontraremos en esta región una rica y variada gastronomía, de las 
mejores de Europa, junto a vinos de elaboración ancestral, que probaremos. Pocos territorios en Europa mantienen ese genuino 
atractivo de lo auténtico y te invitamos a que lo descubras con nosotros. 

Viaja a Georgia y Armenia, con Oneira CLUB DE VIAJEROS. 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso 965207555 - 699421525                                
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  
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Día 
1

08/04/22 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ 
—AEROPUERTO INTL ATENAS - AEROPUERTO INTL DE TBLISI 
(GEORGIA) (VUELO) Presentación en el Aeropuerto de Madrid  y vuelo 
hacia Aeropuerto Internacional de Tblisi (Georgia) vía Aeropuerto Atenas.

Día 
2

09/04/22 TBLISI (D-A).  Visitas y paseo por el Casco Antiguo. Iglesia de 
Metekhi. Catedral de Sioni. Iglesia de Anchiskhati. Museo de Historia. 
Fortaleza de Narikala. Baños de Azufre. Avenida principal de Rustaveli. 
Catedral de la Santísima Trinidad. 

Día 
3

10/04/22  TBLISI - MTSKHETA - STEPANTSMINDA - GUERGUETI - 
GUDAURI (D-A-C).  Llegada a Mtskheta. Monasterio Jvari. Catedral 
Svetitsjoveli. Carretera panorámica del Gran Cáucaso. Llegada a 
Stepantsminda. Iglesia de Tsminda Sameba. Observación de glaciar Mt 
Kazbegui, si el tiempo acompaña. Llegada a la estación de esquí de Gudauri. 

Día 
4

11/04/22 GUDAURI - GORI - UPLISTSIJE - KUTAISI (D-A).  Complejo 
de Ananuri. Llegada a Gori. Museo Estatal de Josef Stalin. Ciudad rupestre de 
Uplistsije (ciudad troglodita). Ruta hacia Kutaisi.

Día 
5

12/04/22 KUTAISI - LA GRUTA DE PROMETEO - GELATI - KUTAISI - 
KASPI - TBLISI (D-A).  Catedral de Bagrati. Monasterio de la Virgen de 
Guelati. Cueva Kárstica de Prometeo. Visita de bodega típica. Llegada a Tblisi.

Día 
6

13/04/22  TBLISI - SADAJLO (FRONTERA) ARMENIA - HAGHPAT - 
FIOLETOVO - DILIJAN - LAGO SEVAN - EREVAN (D-A). Salida hacia 
Sadajlo, frontera Georgia/Armenia. Monasterio de Haghpat. Pueblo de 
Fioletovo. Degustación té de “samovar” de los molocanes. Paseo por Dilijan. 
Lago Sevan. Continuación a Erevan. 

Día 
7

14/04/22  EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVAN (D-A). 
Tour panorámico de la ciudad de Erevan recorriendo sus monumentos: Plaza 
de la República, Casa de Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, Correo 
Central, Galería Arte Nacional, el Hotel Marriot, Torre del Reloj, La Cascada, 
Casa de la Ópera, Parque de Victoria, Puente Kievyan, Av Baghramyan,  y 
otros. Salida hacia Echmiadzin. Visita Iglesia de Santa Hripsime. Catedral  de 
Echmiadzin. Ruinas del Templo de Zvartnots. Parque Memorial de 
Tsitsernakaberd (En recuerdo del genocidio armenio).

Día 
8

15/04/22 EREVAN - KHOR VIRAP - TUSHPA - NORAVANK - EREVAN 
(D-A). Visita al Monasterio de Khor-Virap. Panorámica Monte Ararat. Visita 
Monasterio de Noravank. Bodega de vino Tushpa. Regreso a Erevan.

Viaje a Georgia y Armenia 2022
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  - AP: Almuerzo tipo Picnic -  C: Cena
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Día 
9

16/04/22 EREVAN - GARNI - GUEGHARD - MANTENADARAN - 
EREVAN - CENA DESPEDIDA (D-A-C) Templo de Garni. Monasterio de 
Gueghard. Concierto del coro de Geghard. Demostración de elaboración de 
lavash. Caminata “Sinfonía de las Piedras”. Instituto científico (museo) de 
Mantenadaran. En Erevan de regreso, visita al mercado de frutas. Mercado de 
artesanía de Vernissage.  Cena tradicional de despedida. (Nota: la habitación 
del hotel estará disponible todo el día para nosotros)

Día 
10

17/04/22 EREVAN - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EREVAN - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BRUSELAS - LLEGADA A 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MADRID - BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ.  Traslado al aeropuerto para tomar los vuelos de vuelta a origen. 
Noche en vuelo.

Viaje a Georgia y Armenia 2022
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena
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Viaje a Georgia y Armenia 2022
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid (I/V) en compañías aéreas europeas, con enlaces Atenas (ida) y Bruselas 
(vuelta). Viajamos en primavera, en una de las mejores fechas para conocer Georgia y Armenia, con esperadas 
buenas temperaturas.  
El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante a fecha de 12/01/22, además de los billetes 
aéreos en vuelo regular.  
El programa que os hemos preparado incluye las visitas y actividades más importantes que podemos realizar 
en Georgia y Armenia. Un programa muy completo, orientado a conocer la esencia de los paisajes y cultura de 
esta parte del mundo. Recordad que los programas de Oneira son intensos, con pocos descansos, con especial 
interés en el Patrimonio cultural, antropológico y social de los países visitados, además de la experiencia de 
ocio en destino que también compartimos todos los amigos viajeros, según programa.  
Contaremos con guías autóctonos durante las excursiones en español tanto en Georgia como en Armenia. Para 
todo el recorrido. 
Viajamos en Media Pensión (los días en tierra días 2 a 9). El día 3 de circuito se incluye también la cena (y 
además tendremos la cena de despedida del último día con música en vivo). Nos alojaremos en buenos hoteles, 
de acuerdo con la calidad de Georgia y Armenia, que no necesariamente coincide con los estándares europeos. 
Hemos escogido hoteles 5* en las capitales Tblisi y Ereván y 4* en el resto del circuito. El último día en Erevan 
tendremos disponible todo el día la habitación de hotel, no será necesario hacer el checkout por la mañana. 
También tendremos oportunidad de conocer la interesante gastronomía de esta parte del mundo, muy 
apreciada.  
El grupo máximo de viajeros previsto para este Viaje a Georgia y Armenia es un estimado de 25 pax (aprox). 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
Transporte en autocares turísticos climatizados. Una pequeña parte del itinerario del tercer día en Georgia es 
realizado en vehículos locales (no en bus), dependiendo los accesos. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Además de los guías en Georgia y Armenia, con el grupo viajará un 
acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN.  
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales orientadas a disfrutar 
mucho más nuestra aventura en Georgia y Armenia, entre ellas:  Visita y degustación de vinos en dos bodegas 
(Georgia y Armenia), un concierto de coro en Geghard, Master class de lavash (pan armenio) en Garni, 
caminata para disfrutar la “Sinfonía de las Piedras”, y finalmente tendremos una cena de despedida de viaje en 
un lugar muy especial de Érevan con música en vivo. 
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas: Multiasistencia Plus. Cobertura de Asistencia 
sanitaria en viaje (enfermedad o accidente) con un límite de 125.000 € y gastos de 
cancelación de viaje hasta 3.500 €.  
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de 
Alicante,   C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, 
expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  tel. 965207555 - 699421525. 
ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.  
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Viernes, 8 de abril de 2022 |  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO INTERNACIONAL  ATENAS  - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TBLISI  
(vuelo)

Presentación en el Aeropuerto de Madrid tres horas antes del despegue (09:40 horas), trámites de 
embarque y salida del vuelo regular A3701 de la Cía Aérea AEGEAN a las 12:40 de la mañana con 
destino Aeropuerto Internacional de Atenas, llegada prevista a las 17:10 hs. A las 00:40 hs del día 
09/04/22 tomaremos el vuelo A3896  de la Cía Aérea AEGEAN a las 00:40 horas. Noche en vuelo.  

Sábado, 9 de abril de 2022 |  TBLISI

Llegada a Tblisi a las 04:20. Recogida de equipajes. Traslado a nuestro hotel en Tblisi. Check-in en 
hotel  antes o después de las excursiones del día (en función de la disponibilidad de habitaciones). 
Desayuno en el hotel. Antes de asomarnos al Cáucaso montañoso y rural, disfrutaremos una jornada 
en la capital de Georgia, el país que nos 
acoge en los confines de Europa. 
Descubriremos una Georgia tradicional, 
hospitalaria, de fascinante cultura, pues no 
en vano sus grandes ciudades presumen 
de museos, galerías y una solera teatral 
característica. Fundose Tblisi en el s. V. 
Cuenta la leyenda que el rey Vakhtang 
Gorgasali atrapó un faisán con su halcón, 
cayendo ambos en unas fuentes termales. 
El calor natural de las aguas asombraron al 
rey y decidió instalar su capital allí. Los 
conocidos baños de azufre se encuentran 
en esta legendaria localización y fueron 
m u y p o p u l a r e s d u r a n t e s i g l o s , 
considerándose milagrosos. En 1795, el 
persa Shah Agha Mohammad Khan conquistó Tblisi y fundó la dinastía Qajar. En el siglo XIX multitud 
de viajeros describieron Tbilisi, ubicada en los dos márgenes del río Miktavai, con dos mezquitas 
(suní y chiita), una sinagoga y varias iglesias. Caravanas de comerciantes de distintos países copaban 
sus comercios. Hoy en día la ciudad muestra un halo de modernidad y ambiente cool, siendo la más 
cosmopolita del Cáucaso meridional. Exploraremos la belleza de la capital, aun con aroma de 
pueblo. Las estrechas calles del Casco Antiguo son sinuosas, con casas de colores y balcones 
tallados de moderna arquitectura. La Iglesia de Metekhi se levantó en el s. XIII por Deméter II (el Leal). 

Es una iglesia ortodoxa activa. Allí se encuentra la 
tumba de Santa Shushanik, un referente del 
cristianismo ortodoxo georgiano. La Catedral de 
Sioni, muy admirada por los georgianos, fue 
erigida en el siglo VII, sufriendo distintas 
reconstrucciones, en su mayoría en el s. XIII. Fue 
la principal catedral ortodoxa de Georgia. Alberga 
la venerada cruz de Santa Nino, que según la 
leyenda está hecha de sarmientos de viña 
sujetados con el pelo de la propia santa. 
Pasearemos por calles encantadoras, como la 
calle Shardeni, o la misma plaza Meidani con su 
apreciado Puente de la paz. 

http://www.oneira.es
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Visitaremos la Basílica de Anchiskhati, la 
más antigua y bonita iglesia de Tblisi. Fue 
levantada en el s. VI y dedicada a la 
V i rgen Mar ía . Frente a la misma 
descubriremos un elegante campanario 
de estilo georgiano medieval tardío.  
Continuamos en el casco antiguo más 
pintoresco del Cáucaso, repleto de 
tiendas y restaurantes, con sus típicas 
casas multicolor construidas en el flanco 
de la montaña, mostrando un cierto 
caótico orden. Alcanzaremos la Fortaleza 
de Narikala, que se exhibe en un alto de la ciudad, con una panorámica única del viejo Tblisi, con 
muros casi intactos del siglo VIII, que fuera ciudadela persa ya en el s. IV. Su interior alberga la iglesia 
de San Nicolás, del s. XII con frescos de escenas bíblicas. Los antiguos y curativos Baños de Azufre, 
que reconoceremos desde el exterior, son cúpulas azafranadas que sobresalen del suelo, 
alimentados por agua natural de hidrógeno sulfúrico procedente de manantiales subterráneos. 
Datan de la época árabe (s. VII-VIII). (Nota. Si las condiciones climáticas lo permiten ascenderemos a 
la fortaleza en teleférico y descenderemos por escalera hasta Baños de Azufre). 
Almuerzo. Un espléndido y antiguo caravasar acoge el Museo de Historia de Tblisi, que recoge 
buena parte de la historia de la capital en exposiciones muy singulares. Encontraremos fotos o 
planos de casas antiguas, trajes históricos, maquetas diversas, talleres de artesanía e interesantes 
exposiciones temporales. Recorreremos la avenida principal de Rustaveli, la más singular y 

c o s m o p o l i t a d e l a c i u d a d . 
Contemplaremos edificios de estilo 
europeo y soviético, como el Antiguo 
Parlamento, testigo de importantes 
momentos de la historia de Georgia, 
c o m o l a d e c l a r a c i ó n d e 
independencia del 9 de abril de 1991; 
o la Iglesia de Kashveti de bella 
ornamentación con tallas de piedra en 
ventanas, arcos y esquinas. En nuestro 
recorrido tendremos oportunidad de 
reconocer uno de los edificios más 
bonitos de Tblisi: el Teatro del Ballet y 

la Ópera, de 1896. Finalmente visitaremos la Catedral de la Santísima Trinidad, la más antigua del 
Cáucaso y la tercera catedral ortodoxa más alta del mundo, con capacidad para 15.000 personas, 
levantada en conmemoración de los 1.500 años del patriarcado georgiano.  Cena y alojamiento. 

Domingo, 10 de abril de 2022 |  TBLISI - MTSKHETA - STEPANTSMINDA - 
GUERGUETI - GUDAURI  

Desayuno en el hotel. Hoy nos ponemos en ruta para conocer las regiones más importantes de 
Georgia. Nos dirigimos hacia Mtskheta, antigua capital del país y centro religioso de Georgia desde el 
establecimiento del cristianismo en torno al 327.  Se la considera la capital espiritual de Georgia. El 
antiguo Monasterio de Jvari (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994) sito en 
un emplazamiento fascinante, que ya de por sí merece la pena su visita, con una vista espectacular 
de Mtskheta y la confluencia de sus ríos Mtkvari y Aragvi. El templo se levanta a finales del s. VI por el 
señor feudal Stepanoz I, en el lugar en que Santa Nino erigió una cruz de madera para festejar la 
conversión al cristianismo del antiguo Reino de Iberia, por entonces atracción para antiguos 
peregrinos de todo el Cáucaso. Jvari es, para muchos georgianos, lo más sagrado. Este templo es 
una pequeña edificación con planta en forma de cruz y cúpula baja, con decoración interior austera. 

http://www.oneira.es
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Muy cerca observaremos los restos del muro edificado en la Baja Edad Media para fortalecer el 
templo. Nos impresionará hondamente descubrir la Catedral de Svetitskhoveli (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994), cuya construcción se inició en el s. IV. 

C o n s o l i d á n d o s e e n e l s . X I . Ha 
sobrevivido a los lances de hordas 
persas, árabes, soviéticos. Amurallada y 
de imponente aspecto. Con plano en 
forma de cruz y decoración exterior e 
interior en piedra tallada. La leyenda 
afirma que la túnica de Cristo se 
encuentra debajo de la nave central, 
bajo una columna decorada con 
descoloridos frescos de la conversión de 
Kartli. Encontraremos otros frescos que 
decoran sus paredes, una verdadera joya 
medieval georgiana. Varios monarcas 
georgianos están enterrados aquí. 

Almuerzo. Continuamos nuestro periplo hacia las montañas del Cáucaso.  Subiremos hacia el norte, 
por la Carretera Militar de Georgia, más 
conocida como carretera panorámica del Gran 
Cáucaso, hacia Kazbegi, que se halla a 15 km 
de la frontera con Rusia, en plena cordillera. 
Desde esta espectacular carretera (principal 
vía entre Georgia y Rusia), con trazado de 
vértigo en algunos puntos, disfrutaremos el 
pa isa je espectacular de la grandeza 
indescriptible de las magníficas montañas del 
Cáucaso. Por aquí cruzaron los ejércitos de 
Pompeyo, o la Horda de Oro, escritores en 
busca de aventura y cientos de miles de 
comerciantes. Llegaremos a la ciudad de 

Stepantsminda (anteriormente, Kazbegi), centro neurálgico 
de una de las zonas de alta montaña más espectaculares del 
Cáucaso meridional, con múltiples opciones de senderismo 
y actividades en la naturaleza. Sita en una ubicación 
fascinante, dominada por la imponente cumbre del monte 
Kazbek de 5.034 m. Desde el centro cogeremos coches 
locales y ascenderemos hasta Guergueti, para visitar la 
Iglesia de Tsminda Sameba (Iglesia de la Trinidad de 
Guergeti), símbolo de Georgia por su fotogénica localización 
en lo alto de un cerro (2.170 m sobre el nivel del mar), con el 
imponente Kazbek a su espalda, con vistas increíbles. El 
templo se construyó en el s. XIV, en piedra (erosionada) y con 
la típica cúpula cónica. Un lugar sagrado para los lugareños, 
decorado con interesantes tallas. Vakhushti Batonishvili 
escribió en el s. XVIII que en momentos históricos de peligro 
los tesoros de Mtskheta (también la cruz de santa Nino) se 
conservaron en Tsminda Sameba por seguridad.  Regreso a 
Stepantsminda. Llegada a Gudauri, la importante estación de 
esquí. Cena y alojamiento. 

http://www.oneira.es
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Lunes, 11 de abril de 2022 |  GUDAURI - GORI - UPLISTSIJE - KUTAISI  

Desayuno en el hotel. Continuamos en 
este entorno magnífico de las montañas 
del Cáucaso. Iniciaremos la visita al 
Complejo arquitectónico de Ananuri, una 
fortaleza sita a orillas del lago de la 
reserva de Zhinvali, ejemplo típico de 
arquitectura georgiana de finales del 
medievo. Fue residencia de los duques de 
Aragvi, desde el s. XIII. Actualmente 
alberga diversas construcciones, entre 
ellas dos iglesias del s. XVII, con muros 
exteriores decorados en piedra. En el 
interior de la iglesia de la Asunción hay 
vistosos frescos, como un Juicio Final en la 
pared sur. En 1739 un príncipe rival quemó 
el complejo y dio muerte a la familia Aragvi. Nos trasladaremos a Gori para conocer el Museo Stalin, 
que destaca por su impresionante diseño. Fue inaugurado en 1957, y no es precisamente un 
homenaje, puesto que no se realiza precisamente una amable disección de su trayectoria, en la que 
también aparece referencias a las purgas, al Gulag y al vergonzoso pacto con Hitler en 1939. Exhibe 
un volumen importante de escritos, gráficos e información de su recorrido vital hasta su muerte en 
1953. Atención a la copia en bronce de la sobrecogedora máscara mortuoria de Stalin, en su ataúd. 
En un lateral encontraremos el vagón de tren en el que Stalin viajó a Yalta en 1945, ya que detestaba 
volar. Pasaremos por la Fortaleza de Gori. Esta se alza sobre una rocosa colina, visible desde 
distintos puntos de la ciudad. La actual construcción data del s. XIII, aunque el cerro estuvo 
amurallado desde mucho antes.  

Almuerzo. Cerca encontraremos la ciudad 
rupestre de Uplistsije, excavada en roca. Su 
apogeo tuvo lugar entre los siglos VI a.C. y I 
d.C. Llegó a acoger a 20.000 personas. 
Podemos observar tres partes: una sección 
inferior, otra central y una última superior. La 
más extensa es la central, que incluía 
m ú l t i p l e s v i v i e n d a s . U n a g r a n s a l a 
denominada Tamaris Darbazi (salón de la 
Reina Tamar) se describió como un templo 
pagano. La mayor parte de los templos 
hallados se dedicaron al dios del Sol. Una 
cueva con arco ojivas fue conocida como el 
Teatro, al parecer un templo del s. I d. C., 

donde se representaban obras de misterios religiosos. 
El templo de Makvliani, precristiano, presenta un hueco interno detrás de un pórtico arqueado. 
También se localizan edificios funcionales como una panadería, una prisión, bodegas, un anfiteatro, 
etc. perfectamente interconectados. En la cima de la colina destaca Uplistsulis Eklesia, una basílica 
con tres iglesias, edificada sobre el mayor templo pagano de Uplistsikhe. Un largo túnel conduce 
hacia Mtkvari, a modo de salida de emergencia o que también pudo ser empleado para transportar 
agua hasta la ciudad. Continuamos hacia el oeste de Georgia, a la tierra de las leyendas en torno al 
famoso Vellocino de Oro. Llegada a Kutaisi, la tercera ciudad más grande del país, antigua capital 
del poderoso reino de la Cólquida. Aquí fue donde empezó a fraguarse el gran reino unido de 
Georgia de los ss. XI y XII. Alojamiento. 
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Martes, 12 de abril de 2022 | KUTAISI - LA GRUTA DE PROMETEO - GELATI - KUTAISI - 
KASPI - TBLISI

Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos una de las iglesias más preciosas de Georgia, la 
espectacular Catedral de Bagrati (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994). 
Comenzó su construcción en 1003, Sufrió una explosión en 1692 de manos de los otomanos, 

quedando muy dañada. Es una obra maestra de 
la arquitectura georgiana medieval y fue 
restaurada por completo a comienzos del s. XXI.  
Se alza sobre la colina Ukimerioni. De plano 
cruciforme, presenta un tambor alto y cúpula 
con arco ojivas, con bellos ejemplos de talla en 
piedra. Es un símbolo de la unión de Georgia, 
siendo muy querida y respetada por los 
georgianos. A 10 kms encontramos el 
Monasterio de la Virgen en Gelati (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 
1994), otra joya de la Edad de Oro de la Georgia 
Medieval (1089-1213), los años más brillantes en 
la historia de este país. Aquí se encuentran 

enterrados reyes y prohombres georgianos de la época, entre 
ellos el gran rey del s. XII, David el Constructor. Encontramos 
en el centro la iglesia principal y al oeste la iglesia de San 
Jorge, con vistosos frescos. La iglesia de San Nicolás se 
levanta en una inusual base porticada. Al lado, en la Academia, 
iluminada por ventanas de arco ancho, se estudiaba filosofía, 
teología, ciencias y pintura. El interior de la catedral de la 
Virgen se cuenta entre los más luminosos y vistosos de 
Georgia, con frescos de los ss XII y XVIII. Un famoso mosaico 
muestra a la Virgen y el Niño con los arcángeles Miguel y 
Gabriel.  
Almuerzo. Tras reponer fuerzas visitaremos la mágica cueva 
kárstica de Prometeo, de 1,4 km de largo que nos sorprenderá 
con sus magníficas y únicas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas de formas caprichosas. Un mundo surrealista, 
invadido por el silencio, que invita a explorarlo con los ojos de 
la imaginación. Esta visita nos retrotrae a mitos y leyendas de 
la antigua Grecia. Su nombre está vinculado al mito griego de 
Prometeo, encadenado por Zeus a una roca de las montañas 

del Cáucaso en castigo por enseñar a los 
hombres los secretos del fuego. Zeus 
envió águilas para alimentarse del hígado 
de Prometeo, que se renovaba a 
perpetuidad. El viaje de los Argonautas tras 
el Vellocino de Oro a la Cólquida queda 
representado en los nombres de las seis 
cámaras de la cueva: Corredor Argonautas, 
Kolkheti, Medea, Amor, Prometeo e Iberia. Al 
final se encuentra un lago subterráneo de 
400 m. Melodías clásicas y la fascinante 
iluminación suma a este lugar en una 
mezcla de encanto y misterio. La caminata 
dura aproximadamente 1 hora. 
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Nuestra siguiente parada será para visitar una 
bodega tradicional típica, degustando el vino 
georgiano elaborado en ánforas de barro 
enterradas, o sobre el suelo de la bodega, tal 
y como se lleva preparando por el campesino 
georgiano durante siglos, según el “antiguo 
método georgiano de vinificación tradicional 
en kvevris” envase de arcilla ovoide donde el 
mosto fermenta y el vino se añeja (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO BIEN 
INMATERIAL POR LA UNESCO EN 2013). El vino 
desempeña un papel importante en la vida 
de los georgianos, así como en ceremonias 
civiles y religiosas. Para ellos la bodega es un 

lugar especialmente sagrado del hogar. Las viñas y el vino se evocan en la tradición oral y en 
antiguas canciones georgianas. Llegada a Tblisi. Alojamiento.  

Miércoles, 13 de abril de 2022 | TBLISI - SADAJLO (FRONTERA) - ARMENIA - HAGHPAT - 
FIOLETOVO - DILIJAN - LAGO SEVAN - EREVAN

Desayuno en el hotel. Se nos acaba nuestra aventura en Georgia. Nos disponemos a salir con 
nuestro vehículo en dirección a Armenia para proseguir con nuestro viaje. En torno a las 10:00 de la 
mañana encuentro en Sadajlo con el equipo receptivo de Armenia.  Formalizaciones fronterizas, 
cambio de vehículo y guía acompañante. 
¡Estamos en Armenia!. Más de 1700 años de legado cristiano (fue la primera nación en adoptar el 
cristianismo como religión oficial) han procurado a Armenia una valiosa colección de iglesias y 
monasterios antiquísimos. Por otra parte, Armenia ha sido golpeada por la tragedia en años 
recientes, como conoceremos 
en nuestro viaje. Su intrigante 
h is tor ia , sus monumentos 
medievales, los contrastes y el 
bello paisaje y sus gentes, nos 
enamorarán. Su historia se 
remonta al 782 a. C. Cuando el 
rey Argishti I de Urartu levantó la 
fortaleza de Erebuni erigiéndose 
en capital regional de los 
kanatos musulmanes y los 
gobernantes persas hasta la 
anexión rusa en 1828. Nuestra 
primera visita será muy especial: 
e l Monaster io de Hagpat , 
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 
1 9 9 4 )uno de los conjuntos 
monásticos del cañón de Debed, el más grande de la Armenia Medieval y con espectaculares vistas 
al desfiladero. Fundado alrededor del 976 por la reina Khosrvanuch, cobró relevancia en los ss. XII y 
XIII. Sus frescos, el pórtico, el gavia, el campanario y otras estancias datan de esa época. En el ábside 
podemos contemplar el Pantocrátor. La iglesia de San Nishan es el edificio más antiguo. Atención a 
los espléndidos khachkares (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO BIEN INMATERIAL POR LA 
UNESCO EN 2000) de los siglos XI-XIII en el terreno del monasterio, como el del Santo Redentor (data 
de 1273) esculpido por el maestro Vahram. Las Khachkares son estelas esculpidas en piedra por 
artesanos armenios, de gran belleza.  
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Almuerzo.  Tras esta parada para comer,  nos trasladaremos a un 
pueblo tradicional molokán, en Fioletovo. Los molokanes son 
miembros de sectas espirituales cristianas rusas. Sus tradiciones 
no están conformes con la Iglesia ortodoxa. Su nombre deriva de 
la asociación de la Biblia con la “leche espiritual” de la que se 
nutre el alma humana. Durante nuestra visita nos parecerá 
habernos trasladado a una remota aldea rusa del s. XIX extraída 
de una de las novelas de Tolstoi: pocos vehículos en sus calles, 
las fachadas de las casas teñidas de azul celeste o turquesa y 
característicos tejados a dos aguas. Nos llamará la atención sus 
habitantes rubios de ojos claros con barba de leñador. Estos 
heterodoxos cristianos escaparon de las persecuciones de 
Catalina II en la antigua Rusia Zarista. Proclaman la búsqueda de 

u n a v i n c u l a c i ó n 
divina más espiritual 
y p r i m i t i v a . 
Disfrutaremos de un 
té de “samovar” de los molokanes, ofrecido por una de 
las familias del lugar. La población de la aldea está 
disminuyendo año tras año como consecuencia de la 
creciente emigración. Continuaremos hasta Dilijan, 
también conocida 
como “la pequeña 
Suiza” de Armenia, 
uno de los más 
famosos centros 

turísticos en Armenia. Las gentes de aquí proclaman: “Si el 
Paraíso tuviera montañas, bosques y manantiales, sería Dilijan”. 
La alpina Dilijan tiene unos paisajes innegablemente atractivos 
y un clima agradable. Artistas, cineastas, compositores y 
escritores recalaban aquí para fomentar su creatividad. 
Pasearemos por esta ciudad de bonita arquitectura colonial, 
con casas de madera y tejados inclinados, empinadas calles 
adoquinadas y bellas vistas a las montañas. Tras esta visita 

continuaremos hasta el Lago Sevan, el 
mayor de Armenia, de 80 km de largo 
por 56 km de ancho que se encuentra a 
1900 m sobre el nivel del mar. Sus 
colores y sombras, desde el azul celeste 
al más oscuro, cambian con el clima 
reinante. Pasearemos por el magnífico 
entorno de este lago, un zafi ro 
escondido entre montañas que nos 
inducirá una emoción especial. Llegada 
a Ereván. Alojamiento.  
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Jueves, 14 de abril de 2022 | EREVÁN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVÁN

Desayuno en el hotel.  Nos acoge 
Ereván, la capital de Armenia y una de 
las ciudades más antiguas del 
mundo, la mayor del país: una ciudad 
de contrastes. Tradicionales tabernas 
conviven con cafés y pubs de estilo 
europeo. Los edificios soviéticos y 
otras modernas edificaciones se 
s u p e r p o n e n s o b re c o n j u n t o s 
tradicionales del pasado antiguo. Su 
historia se remonta al 782 a.C., cuando 
el rey Argishti I de Urartu levantó allí 
la Fortaleza Erebuni.  El tour 
panorámico por la ciudad de Erevan 
comienza en la Plaza de la República, ejemplo de arquitectura tradicional armenia, donde 
contemplaremos la Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo Central, la Galería 
de Arte Nacional, el Hotel Marriott, además de la singular Torre del Reloj, símbolo de la ciudad. Todos 

lucen en sus fachadas toba de color blanco o 
rojizo que ofrece un aire exótico. 
El monumento de la Cascada muestra una 
enorme escalinata de mármol blanco ubicada 
sobre una colina, con una fuente de agua de 
más de 100 m de alto, una interpretación art 
déco de los Jardines Colgantes de Babilonia, 
una de las maravillas del mundo antiguo. Aquí 
se ubica el Museo al Aire Libre y Centro de Arte 
M o d e r n o C a f e s j i a n , e l d e n o m i n a d o 
<<Guggenheim de Armenia>>,  donde destaca 
la escultura “estatua de Gato”, de Fernando 
Botero.  En la cúspide del complejo, tras subir 
572 escalones, hallaremos el Parque de la 

Victoria con la notable escultura “Madre 
Armenia”. Desde aquí disfrutaremos una vista espléndida de Ereván, y si la climatología nos lo 
permite, divisaremos el majestuoso Monte Ararat. Nuestro tour continúa por la Avenida Norte, repleta 
de comercios, hasta la Plaza de la Libertad, donde encontraremos el Teatro de la Ópera, construido 
en basalto, que emula el estilo del templo de Zvartnots. El momento más emocionante 
corresponderá a nuestra visita al Parque Memorial de Tsitsernakaberd, levantado a la memoria de las 
víctimas del genocidio armenio, entre un millón y un millón y medio de armenios, que perecieron 
durante las masacres perpetradas por los 
otomanos desde 1915.  Aquí mismo 
encontraremos el Museo del Genocidio 
Armenio, al oeste del río Hrazdan. La estela 
es un monumento de basalto de 44 m que 
apunta al cielo y simboliza el renacer de los 
armenios. Las doce losas se componen de 
doce grandes bloques de basalto gris que 
representan las doce provincias perdidas 
en el actual territorio de Turquía. En su 
interior, a una profundidad de 1,5 metros se 
halla la llama eterna, signo de duelo por los 
fallecidos. 
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La tradición invita a depositar un clavel frente al fuego y el ambiente es muy emotivo. La muralla, de 
100 m contiene los nombres de las ciudades y aldeas armenias donde se ejecutaron las masacres. 
Esta gran tragedia sigue muy viva en el alma del pueblo armenio. Cada año, el 24 de abril, miles de 

personas se dan cita aquí para 
recordarla, con el corazón 
encogido por la tristeza. 
Almuerzo. Nos dirigiremos con 
n u e s t r o a u t o c a r h a c i a 
Echmiadzin (Vagharshapat) , que 
con casi 50.000 habitantes  es 
una ciudad considerada santa 
p o r l o s a r m e n i o s . C e n t ro 
espiritual en Armenia tras la 
adopción del cr ist ian ismo, 
además de capital del Reino en 
los siglos II y IV. En la ciudad 
encontraremos la Catedral 
E c h m i a d z i n ( D E C L A R A D A 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000) la catedral más antigua del mundo y el lugar 
más sagrado de Armenia. Construida a comienzos del s. IV por el rey armenio Tiridates III bajo la 
supervisión de Gregorio el Iluminador. El complejo se compone de varios edificios que datan de 
distintas épocas. Contiene algunos de los mejores ejemplos de la escultura armenia cristiana, como 
un bajo relieve de San Pablo y Santa Tecla, unas aves y una cruz. Santa Echmiadzin cuenta con tres 
reliquias en su interior: la 
Lanza de la Pasión, la 
mano de San Gregorio y 
madera del Arca de Noé. 
Visitaremos las ruinas 
del Templo Circular de 
Zvartnots (catedral de 
los Ángeles Celestiales) 
(DECLARADO PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR LA 
UNESCO EN 2000) del s. VII 
y destruida en el s. X. Se 
muestran numerosas 
columnas con arcos 
t a l l a d o s y r e s t o s 
e s c u l t ó r i c o s 
interesantes, como un 
capitel con un águila tallada. Al lado están las ruinas del Palacio del Catholicós y los restos de una 
bodega medieval.  En el camino visitaremos la Iglesia de Santa Hripsime (DECLARADO PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000)  del año 618, una de las 7 maravillas de armenia. Allí yace el 
cuerpo torturado de Hripsimé, lapidada tras negarse a contraer nupcias con el rey pagano Trdat III 
prefiriendo ser fiel a su fe cristiana. Regreso a Ereván y alojamiento. 

Viernes, 15 de abril de 2022 | EREVÁN - KHOR VIRAP - TUSHPA - NORAVANK - EREVÁN

Desayuno en el hotel. Continuamos descubriendo a placer las tierras armenias. Hoy partimos hacia 
Khor-Virap, ciudad rodeada de viñedos cuyas uvas son empleadas para destilar brandy, que aúna 
dos símbolos de Armenia: el monte Ararat y el lugar donde San Gregorio el Iluminador (257-330) 
estuvo encerrado casi trece años. 
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Paramos para visitar el Monasterio de Khor-Virap, del s. 
V, con diversas reconstrucciones; complejo amurallado 
con dos iglesias y las celdas de los monjes, situado a los 
pies del magnífico Monte Ararat. Lugar de peregrinación 
para los armenios. Su nombre significa “mazmorra 
profunda”. Se cuenta que el rey pagano Trdat III (rey 
maldito, que enloqueció) encarceló a San Gregorio el 
Iluminador durante 13 años, quien posteriormente 
curaría a Trdat III en una de esas anécdotas del destino. 
La mazmorra del santo tiene 6,5 m de profundidad y 4,4 
m de diámetro.  Se celebran servicios religiosos en la 
capilla más grande, conocida como “Santa Astvatsatsin”. De importancia es el bajo relieve bajo la 
ventana del altar, donde aparece San Gregorio con una biblia curando al rey. 
Nos fascinarán las vistas del bíblico Monte Ararat con sus 5.165 m de altitud y nieves perpetuas:  “… el 

decimoséptimo día del séptimo mes, el arca descansó 
sobre el monte Ararat…” (Génesis 8:4). Algunos 
exploradores incansables siguen buscando aquí los 
restos del Arca de Noé, donde creen que anclara tras 
el Diluvio Universal. Nos detendremos en la Bodega de 
vino Tushpa que se encuentra en el pueblo de 
Taperakan para degustar sus elaboraciones. Sus viñas 
ven la luz a 800 m sobre el nivel del mar. El terruño 
único de Tushpa, con condiciones ideales de suelo y 
clima, contribuyen a forjar buenas calidades en sus 
vinos y brandies. La elaboración es tradicional, de uvas 
autóctonas. “Tushpa” tuvo el honor de servir su vino al 
Papa Francisco recientemente. El color de sus vinos es 

granate profundo y donde destacan aromas de fruta negra.  
Almuerzo. Continuaremos hacia el Monasterio de Noravank (“Monasterio nuevo), sito en un lugar 
prácticamente inaccesible, mimetizado con las montañas rojizas que lo circundan, en un entorno 
muy bello de gran dramatismo. Ninguna iglesia de Armenia eclipsa a este monasterio del s. XIII.  La 
estructura más antigua se remonta a los 
siglos IX-X, pero no se ha conservado.  El 
recinto está amurallado y comprende: la 
Iglesia de Asvatsatsin, que se eleva en dos 
pisos y que algunos historiadores afirman 
que recuerda a estructuras funerarias 
creadas a comienzos del cristianismo; la 
Iglesia de San Esteban, la más singular con 
una cúpula que muestra decoración de 
“estalactitas” (si os fijáis en el techo por un 
efecto óptico puede contemplarse la cara de 
Jesucristo); la Capilla de San Gregorio, que 
conserva las tumbas de los orbelianos; y la 
Iglesia de San Karapet, la más antigua y 
dedicada a San Juan Bautista, con un atrio 
decorado con bajorrelieves de temas 
religiosos. Los monjes del lugar dejaron un 
alfabeto armenio tallado en el suelo de piedra. En sus alrededores se encuentran abundantes 
khachkars.  Este entorno mágico es de los más espectaculares de Armenia, por los tonos cobrizos y 
la luminosidad de los impresionantes acantilados que rodean al monasterio, en plena armonía con la 
naturaleza. Regreso a Erevan. Alojamiento. 
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Sábado, 16 de abril de 2022 | EREVÁN - GARNI - GEGHARD - EREVÁN

Desayuno en el hotel. Agotamos los últimos días en Armenia visitando lugares extraordinarios. 
Salimos hacia Garni, a 32 km de la capital, en un recorrido serpenteante a través de las montañas de 
Vokhdjaberd, con magníficas vistas del Monte 
Ararat en la parte derecha. Visitaremos el Templo 
Garni,  levantado por el rey Trdat I de Armenia en 
el siglo I d.C. Es de estilo helénico y que nos 
recuerda al Partenón,  se ubica en el borde de un 
desfiladero. Estaba dedicado al dios Mitra. Al este 
del templo se observan las ruinas  de la iglesia 
circular del s. VII. Destaca una monumental 
escalera y  24 columnas jónicas rematadas por un 
friso.  Al lado se encuentran las ruinas de baños 
de estilo romano e incluso un mosaico multicolor 
con diseño de peces, dioses y otras criaturas 
mitológicas. Nuestra siguiente visita será el 
Monasterio de Geghard (El “Monasterio de la 
Cueva”) (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000) así denominado en honor 
a la lanza que atravesó el costado del Cristo crucificado, que la leyenda afirma que aquí se conserva. 
Esta construcción arquitectónica única de valor incomparable está parcialmente excavado en la roca 
adyacente, rodeada por acantilados. Fue fundado en el s. IV por Gregorio el Iluminador en el lugar 
que ocupaba un manantial sagrado en el interior de la caverna. El complejo desprende un gran 

misterio, y parece más fortaleza que casa 
de Dios. La capilla más antigua es la 
pequeña Capilla de San Gregorio; la 
principal es la Capilla de Dataghike, de 
1215; y la Iglesia de Avazán  que se levantó 
en 1240, también excavada en roca junto al 
manantial, donde aún se practican ritos 
relacionados con el culto al agua. Hay 
muchos relieves y ornamentos tanto 
dentro de las iglesias como en sus 
fachadas, así como numerosos khachkars. 
En un atrio del Monasterio de Geghard 

disfrutaremos de un concierto del coro de Geghard, que interpretará para nosotros música religiosa. 
Almuerzo. Tendremos oportunidad de conocer en Garni, a modo de Master class, la elaboración del 
lavash (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO BIEN INMATERIAL POR LA UNESCO EN 2014) un 
tipo de pan armenio, de forma plana, suave y 
delgada, hecho a base de harina, agua y sal. Tras 
recuperar fuerzas, nos prepararemos para tomar 
un sendero que desciende hasta el río y recorrer 
el cañón de Garni, contemplando las geométricas 
formaciones basálticas de la “Sinfonía de las 
Piedras”, una verdadera maravilla de la naturaleza. 
Las columnas de basaltos en forma de hexaedros 
que semejan tubos de órgano son chorros de lava 
que se fueron enfriando y agrietando a lo largo de 
miles de año, debido a la erosión del río Goght. 
Durante nuestra caminata cruzaremos un puente 
medieval del s. XI. Nuestro paseo es una caminata 
de 1 hora de duración aproximadamente. 
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Regreso a Ereván para continuar nuestras visitas, en esta ocasión al Instituto Científico (museo) de 
Matenadarán, uno de los depósitos más ricos de manuscritos en el mundo, un orgullo para los 
armenios. Su historia se remonta al siglo V. Cuenta con más de 17.000 manuscritos y alrededor de 
300.000 documentos de archivo, junto a fragmentos, documentos y mapas diversos. Solo se 
muestran una pequeña parte de los mismos. En otras salas se exponen obras científicas, y filosóficas 
griegas y romanas y manuscritos de otras civilizaciones.  La imagen de Ereván no estará completa 
sin la visita a Vernissage, el mercado de rica artesanía que más bien parece un museo al aire libre. 
Sábados y domingos, hábiles artesanos presentan sus obras de plata y oro, piedra y madera, 
cerámica y barro. Podemos encontrar también muñecas, ollas de latón, ajedreces de madera y 
collares y pulseras de diversa calidad. Cena de despedida en un restaurante tradicional de Ereván. 
Traslado al hotel para un descanso, antes de dirigirnos al Aeropuerto de Erevan a tomar nuestro 
vuelo. 

Domingo, 17 de abril de 2022 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EREVÁN - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BRUSELAS -  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS 
ADOLFO SUÁREZ  

Corresponde despedirnos de Ereván, Armenia. A la hora establecida nos trasladaremos al Aeropuerto 
de Ereván para tomar nuestro vuelo a las 02:10 hrs de la Compañía Aérea Brussels Airlines SN2900  
con llegada al Aeropuerto Internacional de Bruselas a las 05:00. Enlace con el vuelo SN3721 de 
Brussels Airlines a las 09:25 hrs con llegada a Aeropuerto Madrid Barajas a las 11:50 hora 
aproximada española. 

      FIN DE VIAJE 
YEREVÁN

http://www.oneira.es
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 Viaje a Georgia y Armenia 2022
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD NOCHES HOTELES

TBILISI 2 The Biltmore Hotel Tbilisi 5 *****
https://www.millenniumhotels.com/es/tbilisi/the-
biltmore-hotel-tbilisi/

GUDAIRI 1 Marco Polo Hotel Gudairi 4 ****
https://marcopolo.ge

KUTAISI 1 Best Western Kutaisi 4****
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-
kutaisi/best-western-kutaisi/
propertyCode.91453.html

YEREVAN 3 Grand Hotel Yerevan 5*****
https://www.grandhotelyerevan.com

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

08/04/2022 A3701 MADRID ATENAS 12:40 17:10

09/04/2022 A3896 ATENAS TBLISI 00:40 04:20

17/04/2022 SN2900 EREVÁN BRUSELAS 02:10 05:00

17/04/2022 SN3721 BRUSELAS MADRID 09:25 11:50

PRECIO por persona 
en HABITACIÓN DOBLE 2.200 €
Suplemento habitación USO 

INDIVIDUAL
390 €

PRECIO DEL VIAJE

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID

ALOJAMIENTOS

http://www.oneira.es
https://www.millenniumhotels.com/es/tbilisi/the-biltmore-hotel-tbilisi/
https://marcopolo.ge
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-kutaisi/best-western-kutaisi/propertyCode.91453.html
https://www.grandhotelyerevan.com
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  Viaje a Georgia y Armenia 2022
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos internacionales con las compañías aéreas según cuadro de vuelos. Vuelos  de grupo reservados. 
En caso de cualquier cambio de horario los definitivos se informarían a los viajeros. Cada pasajero 
puede subir a bordo una maleta de mano cuyo peso no sobrepase los 8 kg  (23 x 40 x 55 cm max) y un 
artículo de mano/bolso.  Además como equipaje facturado, una maleta de máximo 23 kg.
Tasas aeroportuarias y  suplementos de carburante en los vuelos a fecha de 12/01/2022.
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y en la salida. Asistencia del 
personal de la agencia receptiva en Georgia y Armenia. 
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas y actividades programadas.
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares.
Régimen de comidas según programa. 8 desayunos, 8 almuerzos y 2 cenas (una de ellas, de 
despedida). 
Transporte en autobuses turísticos climatizados. Una pequeña parte del itinerario del tercer día puede 
ser realizado en vehículos locales (no bus), dependiendo de los accesos al lugar de destino. 
Todos los traslados, visitas, entradas y excursiones especificadas en programa, pudiéndose alterar el 
orden de las mismas según las condiciones de cada día.
Guías en español asistiendo al grupo en Georgia y Armenia, todos los días de viaje. 
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan.
Concierto de Coro en Geghard.
Visita y degustación de vino en dos bodegas tradicionales, Georgia y Armenia. 
Master class de lavash (pan armenio) en Garni.
Caminata para disfrutar la “Sinfonía de las Piedras”.
Cena especial de despedida según programa, en Yerevan, con música en vivo. 
Se incluyen Radio Guías para los viajeros en las distintas visitas. 
Cobertura seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria en 
viaje con un límite de 125.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 3.500 €.

EL PRECIO NO INCLUYE
Propinas de ningún tipo.
Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado 
como incluido.
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje.

OBSERVACIONES
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace responsable 
de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los pasajeros en función de su 
nacionalidad.
Precios calculados para 20 personas a fecha. El grupo máximo de viajeros para este grupo es un estimado 
de unos 25 pax (aprox). Plazas muy limitadas. Las restricciones en las reservas aéreas puede dar lugar 
a viajar en grupo reducido. Si quieres compartir el viaje con nosotros, recomendamos celeridad en la reserva.
La calidad de los hoteles en estas regiones de Europa oriental no coincide estrictamente con los estándares 
Europeos. Hemos procurado reservar las mejores calidades hoteleras en las distintas ciudades del circuito.
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar (precios calculados a fecha 
12/01/22) o posibles subidas de tasas o carburante.
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las 
excursiones previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que prescindir de 
alguna visita, siempre sería la menos importante. 
Parte de los monumentos se encuentran en restauración. Algún espectáculo o visita podrían suspenderse por 
las autoridades por restricción COVID19, aunque en fechas de abril la incidencia será mínima.
Si el viajero precisa medicina específica no olvidar llevar receta médica como justificación. 
Para la realización de este viaje se requiere disponer de PASAPORTE COVID-19 actualizado y el cumplimiento 
de los requisitos que puedan establecer compañías aéreas o países de destino. La agencia de viajes Más Que 
Un Plan informará cualquier actualización al grupo de viajeros. 
Para el último día en EREVÁN y en Armenia, hemos gestionado disponer la habitación del hotel por todo el día, 
para mayor comodidad del grupo. 

http://www.oneira.es
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE 
Responsable de la Organización Técnica

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN 
Título/Licencia CV-m1833A

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato. 
  
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 1.000 € (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del 4/02/22) - Último plazo límite pago 15/03/2022  (Resto importe pendiente). La agencia de 
viajes expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican: 
Viajes combinados: 
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  

http://www.oneira.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213
www.oneira.es  -  info@oneira.es

    Responsable organización técnica:

Reservas de plaza en la agencia de viajes:
MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante

Título/Licencia CV-m1833A
David Esteso-Silvia González— 965207555 - 699421525 -  

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com

PLAZAS LIMITADAS  

http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com

