ARMENIA Y GEORGIA, entre valles y leyendas, 1 6 DÍAS /14 NOCHES

ARMENIA Y GEORGIA: ENTRE VALLES Y LEYENDAS
16 DIAS / 15 NOCHES

SALIDA 01.08.2020

Grandes volcanes, profundos y fértiles valles; monasterios, iglesias y capillas milenarias... Descubre Armenia y
Georgia; dos pequeños países en medio de las montañas del Cáucaso donde el viajero respira aún la soledad de
estos pueblos y de estos paisajes que dieron luz a una de las grandes civilizaciones de la humanidad y al primer
estado cristiano del mundo. Un viaje al cruce entre Asia y Europa, entre la tradición y la modernidad... Una ruta
excepcional por una región inédita, al límite entre Asia y Europa.

ITINERARIO, SALIDA en grupo

01.08.2020

Día 1 (01.08): España  Erevan
Día 2 (02.08): Erevan
Día 3 (03.08): Erevan – Garni – Geghard - Erevan
Día 4 (04.08): Erevan – Etchmiadzin – Zvartnots – Erevan
Día 5 (05.08): Erevan – Khor Virap – Areni – Noravank – Karahunj - Goris
Día 6 (06.08): Goris – Khndzoresk – Tatev - Goris
Día 7 (07.08): Goris – Selim Caravanserai – Noratus – Lago Sevan - Dilijan
Día 8 (08.08): Dilijan – Monasterios de Haghpat y Sanahin - Sadakhlo
Día 9 (09.08): Tibilisi
Día 10 (10.08): Tiblisi – Mtsjeta – Gori -Uplistsije – Kutaisi
Día 11 (11.08): Kutaisi – Gelati – Zugdidi - Mestia
Día 12 (12.08): Mestia – Ushguli - Mestia
Día 13 (13.08): Mestia – Zugdidi – Borjomi
Día 14 (14.08): Borjomi – Vardzia – Tibilisi
Día 15 (15.08) Tiblisi
Día 16 (16.08): Tibilisi  Regreso a España
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I

ITINERARIO:
Día 1 (01.08): España  Erevan
Llegada al aeropuerto internacional Zvartnots. Recibimiento
y traslado al hotel seleccionado en Ereván.
Día 2 (02.08): Erevan – Tour por la Ciudad- Matenadaran
(D/A/-)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tour por Ereván cuya
historia se remonta al S-VIII aC.

El templo pagano de la ciudadela es un monumento
pintoresco de la época helenística y una impresionante obra
de la arquitectura armenia antigua. Se trata del único templo
pagano que no fue destruido tras entrar Armenia en la
Cristiandad, y que incluso superó los fuertes terremotos que
ha sufrido la región a lo largo de los siglos. Son de destacar
los baños romanos por sus mosaicos. Fue construido en el I
siglo DC por el rey armenio Tiridates y está dedicado a un
dios pagano, probablemente a Mithra, el dios del sol cuya
figura estaba en el fondo de santuario.

Durante el circuito veremos la Plaza de la República y la zona
más céntrica donde se encuentran los edificios
emblemáticos de la ciudad.
Almuerzo en el restaurante local.
Visita al parque Memorial de Tsitsernakaberd y museo de
las víctimas del Genocidio. En el monumento de
Tsitsernakaberd cada 24 de abril miles de personas
recuerdan el genocidio armenio de 1915 que tuvo lugar por
parte del gobierno turco. Sin duda se trata de un recorrido
imprescindible para comprender la realidad de este país.
También visitaremos el museo de manuscritos antiguos de
Matenadarán, fundado el 1.959 y que cuenta con más de
14.000 ejemplares, documentos históricos de toda Europa y
Asia. Contiene también la primera copia de la Biblia en
armenio y los Evangelios ilustrados con miniaturas.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3 (03.08): Erevan – Garni – Geghard – Erevan (Vernisage)
(D/A/-)

Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo de Garni.

Almuerzo en la casa local de Garni, donde tendrás la
oportunidad de ver el pan nacional de Armenia, “lavash”, el
proceso de hornear y barbacoa en el horno subterráneo
llamado “tonir”.

Al noreste de Garni, en la quebrada del río Azat, hay un
magnífico ejemplo de la arquitectura armenia medieval,
parcialmente tallado en la roca :
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El monasterio de Geghard "Monasterio de la Lanza" que se
refiere a la lanza que había herido a Jesús durante su
crucifixión, supuestamente llevada a Armenia por el apóstol
Tadeo y almacenada entre muchas otras reliquias.
Ahora la lanza histórica se muestra en la tesorería de
Etchmiadzin. Aunque el monasterio de Gueghard fue
construido antes del siglo IV, la catedral principal data del
1215. La entrada del recinto está rodeada por altos muros en
tres lados y la montaña por el otro.
Fuera del complejo del monasterio hay algunas cuevas que
contienen salas y cuevas más pequeñas en su interior, sin
duda un descubrimiento interesante para el viajero.
Almuerzo en restaurante local. Regreso a Erevan .
Visitamos el mercado al aire libre – Vernissage. Alojamiento
en el hotel seleccionado.

La iglesia de Santa Hripsime en Echmiadzin está dedicada a
Hripsime. La estructura actual fue consagrada en 618, y contiene la
tumba de la santa en las catacumbas, bajo el edificio. Según la
leyenda, Cristo designó el sitio para el santuario bajando del cielo
en un arco de luz y golpeando la tierra con un martillo dorado hasta
que esta tembló. Algunas de las reliquias de la santa, junto con
instrumentos asociados a Tiridates y Gregorio el Iluminador, fueron
robados por los persas durante la invasión de 1604, pero se
recuperaron en 1638.

Por el camino de regreso, visitaremos las ruinas del templo
de Zvartnots.
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.

Día 4 (04.08): Erevan – Etchmiadzin – Zvartnots – Erevan
(D/A/C)

Desayuno en el hotel. Después, salida hacia Echmiadzin a 20
km de Ereván. Durante este año la Catedral de Echmiadzin se
encuentra cerrada por obras. Aun así, visitaremos la
Tesorería de Echmiadzin.
Allí se guardan bellas 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.

Visitaremos también la iglesia de Santa Hripsime, (año 618)
una de las 7 maravillas de Armenia.
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Visitaremos también el Museo de La Historia de Armenia
donde están las más importantes colecciones arqueológicas
desde la Edad de Piedra hasta nuestros días.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 5 (05.08): Erevan – Khor Virap – Areni – Noravank –
Karahunj – Goris (D/A/-)

también conocida por San Karapet, fue construida en el siglo
XIII. Su atrio fue reconstruido por el famoso arquitecto y
escultor Momik y está decorado con bajorrelieves de temas
religiosos que humanizan la figura de Jesús.
Por el camino visitaremos la fábrica de vino Arení para
probar el vino de uvas autóctonas. Almuerzo en un
restaurante cerca del monasterio de Noravank.

Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio de Khor-Virap
(siglos IV-XVII) a 45 km. de Ereván.
El camino nos ofrecerá unas espectaculares vistas a la bíblica
montaña Ararat, donde ancló el arca de Noé tras el Diluvio
Universal.
Se encuentra aquí emplazado porque fue donde el rey
Tiridates III capturó a Gregorio y le sometió a un cruel
encarcelamiento de catorce años, en un agujero en la llanura
del Ararat. El rey enloqueció y fue sanado posteriormente
gracias a S.Gregorio, El Iluminador.
El año 301 dC Armenia adopta el cristianismo como religión
de estado.

Después del almuerzo salida hacia Karahunge, el
observatorio astronómico más antiguo del mundo que data
del 6º milenio aC.

Continuaremos hacia el monasterio de Noravank – centro
religioso y cultural de siglo XII. Noravank (“Nuevo
Monasterio”) está a 122 km de Ereván y se encuentra en un
lugar inaccesible. La estructura más antigua remonta a los
siglos IX-X pero no se ha conservado. La iglesia actual,

Está situado a 1770m. sobre el nivel del mar y ocupa 7
hectáreas de territorio. El complejo megalítico prehistórico
consta de alrededor de 223 losas de basalto y 84 de ellas,
disponen de aperturas de 4-5cm entre ellas.
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En el año 2001 en las cercanías de Karahoonge se
descubrieron frescos en algunas cuevas de un gran interés
astronómico.

Durante el recorrido podremos disfrutar de unas vistas
únicas de la región, con sus inmensos bosques y montañas.
Si se prefiere, podrán realizar el acceso en coche.

Salida hacia la región de Syunik hasta la ciudad de Goris.
Alojamiento en el hotel seleccionado en Goris.

En el camino, veremos el puente natural llamado el Puente
del Diablo. El circuito de éste día dura alrededor 7 horas y es
una experiencia totalmente absorbente y única. Regreso a la
ciudad Goris. Alojamiento en el hotel.

Día 6 (06.08): Goris – Khndzoresk – Tatev – Goris (D/A/-)

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Goris. Una pequeña
ciudad de unos 20.000 habitantes, maravillosamente
enmarcada por las altas montañas. Sus colinas y montañas
verdes, las formaciones geológicas interesantes y cuevas que
previamente fueron habitadas, constituyen actualmente
una ciudad peculiar, también por su arquitectura.
Excursión al poblado de Khndzoresk que ofrece la imagen
más espectacular de la Antigua Armenia, con sus casas
excavadas en las cuevas, habitadas desde el año 1000 a.C.
Salida hacia el monasterio de Tatev (Patrimonio Mundial de
la UNESCO), cuya construcción se inició en el siglo IX y se
convirtió en un centro intelectual armenio, donde filósofos,
músicos, pintores, calígrafos y monjes convivieron y
produjeron un gran número de manuscritos.

Día 7 (07.08): Goris – Selim Caravanserai – Noratus – Lago
Sevan – Dilijan (D/A/-)
Salida hacia el lago Sevan a través de Paso de Selim, a 2.400
mts. de altitud, por el que se conectan las regiones de
Gegharkunik Marz y Vayots Dzor.
Esta vía ha sido utilizada durante milenios por diversas
culturas y es especialmente conocida por formar parte de la
Ruta de la Seda.
Visita al Caravansarai de Selim (año 1.332), una de cuyas
mitades (la dedicada a los animales) se ha conservado
perfectamente debido a su construcción con bloques de
basalto, incluso en el tejado y constituye un excelente
ejemplo de la arquitectura medieval Armenia.

A menudo se le llama “el monasterio construido en el borde
de la nada”.
Para acceder a él podremos coger el teleférico más largo del
mundo (5.7km) que nos subirá en tan solo 11 minutos.
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En el camino hacia Sevan visita el cementerio antiguo de
Noratus.

Sanahin y Haghpat (966 d.C.), una de las obras destacadas de
la arquitectura de la Armenia medieval declarada Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
A la hora convenida, nos ponemos en marcha en dirección a
la frontera con Georgia. Cambio de guía y de vehículo.
*NOTA - No tenemos información sobre el estado de la carretera de
Alaverdi-Sadakhlo para 2020. En el caso de estar cerrado, reemplazaremos
los monasterios de Haghpat y Sanahin con otras visitas.

El lago Sevan aproximadamente 70 millas al norte de Ereván
se encuentra el lago Sevan, 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.
El monasterio de la península es el lugar más popular, y es el
lugar más cercano para visitar. Excursión desde Sevan hacia
el norte de Armenia a través de la región forestal de Dilijan
que es uno de los más famosos centros turísticos en
Armenia.
Llegada y alojamiento en el hotel de Dilijan.
Día 8 (08.08): Dilijan – Monasterios de Haghpat y Sanahin Sadakhlo(D/A/-)

Desayuno en el hotel. La gente dice: “Si el Paraíso tuviera
montañas, bosques y manantiales, sería Dilijan”.
Al salir de Dilijan, visita a los complejos arquitectónicos de
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Día 9 (09.08): Tibilisi

Tras el desayuno salida con su guía para visitar esta antigua
ciudad. Pasearemos por sus estrechas calles explorando su
arquitectura. Veremos diferentes edificios religiosos
(iglesias, mezquitas, sinagogas) además de sus famosos
edificios del siglo XIX con sus bellos balcones de madera
tallada. A continuación visitaremos los baños de aguas
sulfurosas, que tanto impresionaron a personajes como
Pushkin o Dumas.

*El Museo de Historia está cerrado el lunes.
*La mayor parte de visita se realizará caminando.
*Si las condiciones climáticas nos lo permiten, hasta la Fortaleza
Subiremos en teleférico y después descenderemos por las escaleras
hasta Baños de Azufre.

Día 10 (10.08): Tiblisi – Mtsjeta – Gori -Uplistsije – Kutaisi

Por la mañana visitamos (Patrimonio mundial de la
UNESCO). Mtsjeta es una de las ciudades más antiguas de
Georgia. Fue la primera capital del Reino de Georgia y donde
se adoptó el cristianismo en el año 317.

Tras disfrutar de este paseo que le transportará en el tiempo,
visitarán el Museo Nacional, antes de dar un paseo por la
Avenida Rustaveli, la principal de la ciudad, salpicada de
deliciosos cafés y restaurantes. Vista Panorámica de Tiblisi,
desde donde se ve toda la ciudad antigua. Alojamiento.
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Allí veremos la Catedral de Svetitsjoveli, uno de los
monumentos culturales, artísticos y arquitectónicos más
importantes de Georgia.
La construcción de la catedral se inició el siglo XI, siendo el
lugar de coronación de reyes y líderes religiosos, bodas y
bautizos reales. Svetitsjoveli sirvió durante las invasiones
como refugio a los residentes de los pueblos y villas
circundantes.
A su vez conoceremos el Monasterio de Jvari (Monasterio de
la Cruz); un monasterio ortodoxo georgiano del siglo VI
situado en la cima de una montaña rocosa entre los ríos
Mtakvari y Agarvi, ofreciéndonos una preciosa vista de la
ciudad de Mtsjeta.
Después nos dirigimos a Gori, fundada por uno de los reyes
más importantes de la historia de Georgia, David el
Constructor, y protegida por una fortaleza medieval, es la
ciudad de nacimiento del líder soviético Stalin.
Allí visitaremos el Museo de Stalin.

Continuaremos hacia Uplistsije, "la fortaleza del Señor", que
es una ciudad arqueológica con cuevas que van desde la
edad del hierro hasta la baja edad media, tallada en roca en
el año 1.000 a.C. por poblaciones locales. Hoy en día es uno
de los lugares de interés más visitados del país.
Finalmente, salida hacia Kutaisi la tierra del Vellocino de
Oro. Se dice que el Vellocino, símbolo de la Orden del Toisón
de Oro (que se fundó en defensa de los ideales caballerescos
de la Edad Media, que por entonces languidecían), surgió de
un método utilizado para extraer oro de los ríos en la región
de Georgia.
Alojamiento en Kutaisi.
Día 11 (11.08): Kutaisi – Gelati – Zugdidi – Mestia

Desayuno. Visita del Catedral de Bagrati del siglo XI y del
Monasterio de Guelati del siglo XII, patrimonio de la
humanidad por la UNESCO.
La catedral de Bagrati debe su nombre a Bagrat III, primer rey
de la Georgia unificada. Edificada entre finales del siglo X y
principios del XI, esta iglesia fue parcialmente destruida por
los turcos en 1691. Sus ruinas se conservan en el centro de
la ciudad de Kutaisi. Los edificios principales del monasterio
de Ghelati fueron construidos entre los siglos XII y XVII y
forman un conjunto bien conservado, con numerosos
mosaicos y pinturas murales. La catedral y el monasterio son
exponentes del florecimiento de la arquitectura medieval en
Georgia.
Después, comienza la parte más destacada de nuestra ruta –
un viaje fascinante a Svaneti, donde los glaciares con nieves
perpetuas, lagos, cascadas, torres medievales están
rodeadas de las cumbres más altas del Gran Cáucaso.
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Además, Svaneti es el mejor lugar para familiarizarse con las
tradiciones y leyendas antiguas. Llegada a Mestia – el
destino favorito de los viajeros y fotógrafos. Es aquí donde
se reúne el panorama magnífico del Gran Cáucaso con las
torres de siglos medievales y antiguas tradiciones.
Traslado, cena y alojamiento en el hotel familiar.

La ciudad es famosa por la gran cantidad de torres defensivas
y por las impresionantes vistas de las altas montañas que la
rodean. Visitaremos la iglesia Lamaria que data del siglo XII.
También daremos un paseo por la ciudad para finalmente
regresar por carretera a Mestia.
En Mestia visitaremos el Museo Etnográfico.
Cena y alojamiento en el hotel familiar.

Día 12 (12.08): Mestia – Ushguli – Mestia
Día 13 (13.08): Mestia – Zugdidi – Borjomi

Por la mañana temprano, veremos la gruta de Prometeo con
sus impresionantes estalactitas y estalagmitas, cascadas
petrificadas, perlas de las cavernas y lagos subterráneos, que
se han mantenido durante miles de años.

Por la mañana, tras el desayuno salida por carretera hacia
Ushguli. Tras una ruta de unas 2.5 horas, llegaremos a la
ciudad más alta de Europa. Esta ciudad está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Después dejamos la región Svaneti y nos dirigiremos hacia
sur de Georgia. En Zugdidi visitaremos el Palacio de Dadiani,
de los duques del siglo XIX. Pasaremos por la ciudad
balnearia Borjomi, donde degustaremos el agua mineral.
Llegaremos a Borjomi, donde tenemos nuestro alojamiento.
Alojamiento y cena (incluida) en el hotel.

En una de las paredes de la iglesia principal se puede
observar uno de los tres retratos de la Reina. Construida
sobre una alta roca en el banco izquierdo del río Mtkvari, con
estructuras que datan dentro de la Baja Edad Media, y se
caracterizan por la combinación única de estilos de las
diversas culturas excavadas en la roca.

Día 14 (14.08): Borjomi – Vardzia – Tibilisi

Desayuno y salida por carretera para visitar Vardzia, la
ciudad de las cuevas del siglo XII. Éste monasterio de roca
enclavado en un acantilado empinado sobre el valle del río
Mtkvari está compuesto por aproximadamente 250 cuevas,
equivalente a 500 metros de extensión a lo largo de la ladera
de la montaña. En su centro hay un complejo real fundado
por la reina Tamara (1180-1213).
Regreso a Tiblisi y alojamiento.
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Día 15 (15.08) Tiblisi- Día Libre

Desayuno en el hotel. Hoy podremos disfrutar de un día libre
en la bella ciudad de Tbilisi y, de forma opcional, realizar una
salida ambientada a conocer el vino georgiano.
EXCURSIÓN OPCIONAL BODEGAS DE TBILISI (D/A/-)
Visitaremos la catedral de la Santísima Trinidad y daremos un
paseo por la parte más moderna de la ciudad de Tbilisi, conocida
como Nueva Tbilisi. Pasearemos por sus bonitas calles y sus
curiosos e icónicos edificios.
Visitaremos también el complejo de Chateau Mujrani del siglo
XVI, un conjunto palaciego donde habitaron los nobles
georgianos de época moderna. En sus sótanos encontraremos
una extensa cantidad de barriles de vino, alrededor de 60.000.
En Chateau Mujrani tendremos la posibilidad de degustar una
serie de vinos locales de la más alta calidad.
Más tarde, en el pueblo de Chardaji, iremos a “la bodega de
Yago”, donde tendremos la posibilidad de probar el que
actualmente es el único vino BIO realizado siguiendo las
tradiciones georgianas. Y es que el sistema de producción
tradicional es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad y el propio Ritz de Londres lo incluye en su carta de
vinos. Aquí mismo tendremos un almuerzo de comida casera de
gran calidad.

Georgia es un país que guarda un orgullo especial por el vino. Ya en
la antigüedad, personajes históricos (Homero, Caesaria, Appolo de
Rodas…) destacaron su gran habilidad en la elaboración de dicho
producto y la variedad de cultivos de uva que se encontraban en sus
tierras. Con la propagación del cristianismo en Georgia hacia el siglo
IV d.C., podemos ver en muchas de las iglesias construidas,
decoración con racimos de uva en sus fachadas.
Pero no solamente encuentran reconocimiento en la Edad Antigua,
hoy en día, el vino georgiano es aún objeto de premios y altas
calificaciones en nivel de calidad internacional. En 2006 se descubrió
una escultura de bronce de “Thamada”, el considerado maestro de
ceremonias en los brindis. En la escultura, que data del siglo I a.C. el
personaje sostiene un cuerno y lo alza a modo de brindis. Y es que
ésta figura está muy presente en la cultura georgiana, famosa por
otro lado en todo el mundo, por sus numerosos brindis y protocolos
en la mesa. Sin vino, no hay fiesta, y el vino, implica un brindis. En
todas las celebraciones del país hay una persona que debe realizar
el papel de Thamada, que siguiendo la tradición, debe ser persona
noble, de buenas costumbres, con buena expresión oral y que
conozca bien las reglas del anfitrión.
El dueño de la casa es quién deberá elegir al que representará al
personaje y el escogido no podrá negarse ante tal elección. Los
primeros 5-7 brindis están preestablecidos y deben hacerse según el
orden de la costumbre y, a partir de allí, el Thamada es quién deberá
dar rienda suelta a su ingenio para formular los siguientes.

Regreso a Tbilisi.
* Chateau Mujrani se encuentra a 45 km de Tbilisi que implican
30min de camino

Día 16 (16.08): Tibilisi – Regreso a  España

A la hora convenida, traslado al aeropuerto y el vuelo de
regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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NO INCLUYE

INCLUYE
•

Billetes de avión internacional en clase turista

• Tasa aéreas y de carburante: 220€ a día de hoy.

•

7 noches de hotel en Armenia con desayuno, 7

• Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de
tasas.

almuerzos y una cena en restaurante local.
•

ARMENIA Y GEORGIA, entre valles y leyendas, 1 6 DÍAS /14 NOCHES

•

8 noches de hotel en Georgia con desayuno y 7

• Bebidas y propinas.

almuerzos, dos cenas en restaurante local y 1 cena en

• Pensión completa (las cenas no incluidas en el itinerario)

hotel de Borjomi.

• Excursión opcional Bodegas de Tbilisi con almuerzo
incluido (60€ por persona)

Todos los traslados y transportes descritos en el
itinerario.

• Seguro de anulación opcional

•

Guía de habla hispana.

• Cualquier concepto no especificado en el apartado

•

Entradas según el programa.

•

Master class de lavash

•

Teleférico de Tatev

•

Concierto de duduk en Garni

•

Seguro de asistencia básico.

•

1 botella de agua mineral por persona y día.

incluye.

PRECIOS
Precios por persona (a partir de 2 personas)
Categoría

CATEGORÍA 4*

16 días / 15 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

2525€ +220€ (tasas)

625€

Suplemento Pensión Completa

275€
‘* Ruta creado 1 de noviembre 2019
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HOTELES SELECCIONADOS o similares
CATEGORÍA ÚNICA

Hoteles 3- 4*

YEREVAN

4*S Double Tree by Hilton o similar

GORIS

•

Dianna, Goris , Mirhav en Goris o similar

DILIJAN

4* Best Western Paradise o similar

TIBILISI

5* Ambassadori o similar

KUTAISI

4*BestWesternenKutaisi

MESTIA

3*Posta en Mestia,

BORJOMI

3* Borjomi Palace en Borjomi

ARMENIA Y GEORGIA, entre valles y leyendas, 1 6 DÍAS /14 NOCHES

El hotel Posta es el mas nuevo y mejor hotel de Mestia , pero es un hotel pequeño en caso de que no
hayan plazas , en este hotel la alternativa son casas de huéspedes correctos pero básicos , importante
tenerlo muy en cuenta
VUELOS RESERVADOS PARA EL GRUPO, con UKRANIAN AIRLINES
1
2
3
4

PS 992 G 01AUG 6 BCNKBP HK16 1330
PS 611 G 01AUG 6 KBPEVN HK16 2010
PS 518 G 16AUG 7 TBSKBP HK16 0535
PS 991 G 16AUG 7 KBPBCN HK16 0955

1800
2350
0725
1240

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
-La comida durante la ruta está prevista en restaurants locales.
-La compañía no es responsable por las condiciones climáticas durante la ruta.
-La calidad de los hoteles puede no corresponder a la calidad europea de hoteles.
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

REQUISITOS PARA VIAJAR A ARMENIA Y GEORGIA
VACUNAS: No se exige ningun tipo de vacuna obligatoria para viajar a Armenia o Georgia.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). No se exige visado de entrada al país.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse online, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes
números de cuenta: Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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