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“Armenia y Georgia a fondo”
GEORGIA y ARMENIA
15 días / 14 noches
Salidas: MADRID, BARCELONA
VIAJE DE AUTOR
Grupos REDUCIDOS
(de 6 a 20 personas)

Día 1.- ESPAÑA – TBILISI.
Presentación en el aeropuerto de origen para volar con destino a Georgia.
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tbilisi. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- TBILISI.
Desayuno. Día completo dedicado a recorrer la capital de Georgia, Tbilisi,
situada a orilla del rio Kura. Hoy un importante centro industrial, comercial y
sociocultural, que antaño ocupó una posición estratégica en la encrucijada entre
Europa y Asia, a lo largo de la Ruta de la Seda.

•

TBILISI es la capital de la República de Georgia y la ciudad más
grande del país. Fundada en el siglo V, a orillas del río Kura, por
el rey Vakhtang Gorgasali fue durante siglos un importante
enclave de la Ruta de la Seda. Dada su posición estratégica
entre Europa y Asia, Tbilisi ha sido a menudo un punto clave en
las relaciones de Imperios rivales. Hoy es un importante centro
industrial, social y cultural. Posee un maravilloso casco antiguo,
plagado de iglesias, catedrales y magníficos edificios de gran
interés histórico-artístico. Tan interesante como conocer su
arquitectura es recorrer sus callejuelas adoquinadas, ver las
casas de tejas rojas que descansan en la ribera del río en un
valle rodeado de colinas y apreciar cómo viven los georgianos.

Baños de Sulpur

Visitaremos la iglesia de Metekhi (siglo XIII) erguida en el acantilado con
vistas al rio Mtkvari. Accederemos en teleférico a la Fortaleza de Narikala, fundada
en el siglo IV, una de las fortificaciones más antiguas de la ciudad, que
milagrosamente ha sobrevivido a todo tipo de invasiones, desde donde podremos
contemplar una panorámica extraordinaria de la vieja ciudad. En su interior se
halla la iglesia ortodoxa de San Nicolás, decorada con pinturas al fresco de escenas
bíblicas.
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IGLESIA DE METEKHI.- Metekhi es un barrio histórico de Tiflis,
ubicado en el elevado acantilado que domina el río. La Iglesia
Metekhi (Asunción) fue construida por el rey de Georgia St
Demetrio II, entre 1278-1284, y constituye un ejemplo inusual de
iglesia georgiana ortodoxa. Más tarde fue dañada y restaurada
varias veces. El rey Rostov (1633-1658) fortificó el área alrededor
de la iglesia con una fuerte ciudadela guarnecida por unos 3.000
soldados. Bajo el mandato ruso la iglesia perdió su propósito
religioso y fue utilizado como cuartel. La ciudadela fue demolida
en 1819 y sustituida por un nuevo edificio que funcionó como
cárcel hasta la era soviética y se cerró en 1938. En medio de las
grandes purgas, el georgiano comunista jefe Lavrenti Pavlovich
Beria tenía la intención de destruir la iglesia, pero se encontró con una oposición obstinada por un grupo de georgianos
intelectuales dirigido por el pintor y coleccionista de arte Dimitri Shevardnadze. En la última parte del período soviético la
iglesia fue utilizada como teatro. A finales de 1980 el Patriarca Católico de Georgia puso en marcha una campaña de
apoyo popular con miras a la restitución de la iglesia al Patriarcado de Georgia. Un conocido disidente y el futuro
presidente de Georgia Zviad Gamsakhurdia inició una huelga de hambre en apoyo de esta demanda. A pesar de la
resistencia inicial de los dirigentes comunistas locales, la iglesia se recuperó sus funciones originales en 1988.
FORTALEZA NARIKALA.- Narikala es una antigua
fortaleza que está erguida sobre Tiflis (la capital de Georgia)
y el río Kura. La fortaleza situada en una colina entre los
baños sulfurosos y el Jardín Botánico Central de la
Academia de Ciencias se compone de dos secciones
amuralladas. En el recinto inferior se halla la recientemente
restaurada iglesia de San Nicolás. La fortaleza fue fundada
en el siglo IV con el nombre de Shuristsikhe ("Fortaleza
Ingrata"). Fue notablemente agrandada en el siglo VII por los
Omeyas y posteriormente por el rey David IV de Georgia
(1089-1125). Los mongoles renombraron al fuerte como
Narin Qala ("Fuerte Pequeño") del que deriva su nombre
actual. Muchas de las construcciones que se pueden ver actualmente datan de los siglos XVI y XVII. En 1827 parte de la
fortaleza fue destruida por un terremoto y parcialmente demolida.
•

Descenderemos caminando hasta los Baños de Azufre y la Mezquita turca
hasta llegar a la animada calle Shardeni, donde almorzaremos.
Después llegaremos hasta la Sinagoga y visitaremos la Catedral de Sioni
(ss.VI-VII) decorada con bellos frescos y la Basílica de Anchiskhat (siglos VI al
XVIII).
•

IGLESIA DE SIONI.- La Catedral de Sioni (“de la Dormición”)
siguiendo una tradición georgiana medieval de nombrar las
iglesias con nombres de lugares de Tierra Santa lleva el nombre
de Monte Sión en Jerusalén. La Catedral de “Tbilisi Sioni” está
situada en el histórico Sionis Kucha (Sioni Street) en el centro de
Tbilisi, con su fachada oriental al frente de la margen derecha del
río Mtkvari. La Catedral Sioni se inició en el año 500 durante el
reinado del rey Guaram de Iberia. Fue terminada en 620, cuando
gobernaba el rey Adarnese I. La catedral ha sido saqueada y
dañada muchas veces a lo largo de su historia. Sin embargo, a
pesar de los estragos y la destrucción a la que fue sometida,
Sioni ha sobrevivido y en muchos términos, se puede considerar
un símbolo de la ciudad.
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La estructura general data del Siglo de Oro de Georgia, en el siglo
XIII. Después de cada destrucción fue restaurada hasta su estado
anterior añadiéndole nuevos elementos. En el siglo XIX, usando los
diseños de Grigory Gagarin, toda la iglesia fue pintada. Hoy los
frescos de Gagarin son visibles en la parte superior de la catedral.
Los frescos que decoran los muros inferiores son muy modernos.
Estos se completaron en 1989 y son obra del artista Levan
Tsutskiridze. La Catedral de Sioni fue la principal Catedral
Ortodoxa de Georgia y sede del patriarca católico de toda Georgia
hasta la consagración de la Catedral de la Santísima Trinidad en
2004.

•

IGLESIA DE ANCHISKHATI.- La Basílica de Anchiskhati de
Santa María es la iglesia más antigua que sobrevive en Tiflis,
pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Georgia y data del siglo VI. La
iglesia fue construida por el rey Dachi de Iberia (entre 522-534)
quien había hecho de Tiflis su capital. La iglesia presenta planta
basilical de tres naves. El ábside original se oculta por el contorno
rectangular de la iglesia. El desarrollado del santuario es bien
conocido en la arquitectura georgiana paleocristiana. Inicialmente,
la totalidad del espacio interior se hallaba dividido por tres pares
de columnas en forma de cruz. Dos nuevos pares de columnas se
añadieron en el siglo XVII, lo que cambió significativamente las
características originales del interior. Fragmentos de pintura mural
que datan de 1683 se conservan en el santuario y frente al ábside. Otros fragmentos conservados en la nave central y
las paredes pertenecen a la primera mitad del XIX.

Visitaremos también el Museo Nacional
de Georgia y recorreremos la cosmopolita
Avenida Rustaveli, la calle principal de la
ciudad, lo que nos permitirá contemplar
hermosos edificios: el Palacio de la Ópera y
Ballet de Tbilisi, el Parlamento, el Teatro
Rusteli…
Cena en un restaurante con espectáculo folclórico.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3.- TBILISI – FRONTERA DE SADAKHLO – AKHTALA – HAGHPAT – DILIJAN.
Desayuno y salida hacia la frontera georgiano-armenia de Sadakhlo.
Concluidos los trámites aduaneros, saludaremos a nuestro nuevo guía y nos
adentraremos en la región de Lori para visitar el Monasterio de Akhtala, que
alberga una de las pocas iglesias en Armenia cuyos muros están completamente
decorados con pinturas murales. Pinturas ejecutadas entre 1205 y 1216 y que se
cuentan entre los mejores ejemplos de arte bizantino fuera del Imperio bizantino,
que representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
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• MONASTERIO DE AKHTALÁ.- Las primeras edificaciones en
el lugar datan de la Edad de Bronce y del Hierro. La actual
fortaleza que encierra y protege al monasterio fue construida a
finales del siglo X, por los Kyurikyan. El Monasterio fortificado de
Akhtalá jugó un importante papel en la protección del NE de
Armenia. El conjunto monacal cuenta con varias edificaciones.

En el centro de la fortaleza se halla la iglesia principal, dedicada a
la Virgen, de planta basilical de tres naves con cúpula central,
famosa por los frescos de gran riqueza cromática y de alta calidad
artística que decoran sus muros, datados de principios del siglo
XIII. Su cúpula fue dañada seriamente durante la invasión de
Tamerlán (s. XIV) y demolida definitivamente en 1784.

Continuación hasta el Monasterio Haghpat, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Edificado a lo largo de los siglos X al XIII, está
considerado el mayor monasterio medieval de Armenia. Su universidad fue muy
famosa en todo el mundo armenio y su escuela de copistas y miniaturistas fue una
de las más prestigiosas del país.
•

MONASTERIO DE HAGHPAT.- Su construcción se remonta al
siglo III. Fue fundado por la reina Bagratida Josrovanush y el rey
Ashot III “el Misericordioso”. La iglesia más grande del complejo,
la catedral de Santa Señas (Surb Nshán) fue construida entre
967–991, aún conserva un bello fresco en el ábside que
represente a Cristo Pantocrátor. Su arquitecto fue Terdat, a quien
se debe la ciudad de Ani (antigua capital de Armenia). Constituye
un ejemplo típico de la arquitectura armenia del siglo X.

A la iglesia principal fue añadido, a principios del siglo XIII, el atrio
(gavit) dotado de una estructura interior curiosísima. De esta
misma centuria data el gran refectorio, la capilla de la Virgen, el
campanario exento. El monas- terio ha sufrido el paso de
diferentes invasores extranjeros. En el siglo XII durante la
campaña de selyúcida una parte de los manuscritos fueros
escondidos en cuevas y gracias a ello han llegado a nuestros
días.

Llegada a Dilijan, una ciudad ubicada en el centro del Parque Nacional
homónimo, en una zona rica en bosques y vías fluviales, apodada "la Suiza de
Armenia" por los hermosos paisajes naturales que lo rodean.
Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 4.- DILIJAN – SEVAN – NORATÚZ – PASO DE SELIM – KARAHUNJ - GORIS.
Desayuno y salida hacia el Lago Sevan, la "Esmeralda de Armenia", uno de
los lagos alpinos de agua dulce más altos del mundo, ubicado a 1900 metros sobre
el nivel del mar. Sus grandes dimensiones (1.200 Km2), sus playas y sus azules
aguas lo convierten en un auténtico “mar interior”. Ubicado en una pequeña
península (antaño isla), desde el que se contempla en toda grandeza el lago se halla
el Monasterio de Sevanavank (s. IX) que visitaremos
•

MONASTERIO DE SEVANAVANK.- Se halla en la península de
Seván (antes una isla). Fue fundado por Gregorio el Iluminador
en el año 305. La isla estaba fortificada por una muralla de la
Edad de Bronce. En este lugar hubo un templo pagano. El
monasterio actual fue fundado en el 874 por el rey Ashot I,
fundador de la dinastía Bagrátida, y su hija Miriam. Dos iglesias
permanecen: San Arakelots y la iglesia de San Astvatsatsin. El
monasterio de la isla era, según los historiadores de la época,
centro de adoración y peregrinaje, y como lugar de exilio para los
nobles armenios que habían caído en desgracia. También fue la
residencia y cuartel general del rey Ashot, desde donde inició una
batalla contra los invasores árabes en el año 859. El monasterio
continuó su actividad hasta el siglo XX cuando el último monje lo abandonó en 1930. Hoy es mantenido por la Iglesia
Armenia que lo utiliza como retiro de verano para los seminaristas. Permanecen en pie dos iglesias. Surb Arakelots
(Santos Apóstoles) y Surb Astvatsatsin (Virgen Santísima). Al oeste de la primera están las ruinas de uno de los atrios
más antiguos de Armenia que permaneció en pie hasta 1930. En la cumbre de la colina están las ruinas de la tercera
iglesia.

Bordeando el litoral, proseguiremos hasta la aldea de Noradúz para visitar su
interesante cementerio con decenas de “khachkares” (grandes piedras talladas en
forma de cruz) que datan de los siglos XIII al XVII. En su interior se conserva una
peculiar construcción -la Capilla llamada de “Gregorio, el Iluminador” construida
en el siglo XIII.

•

KHACHKARES DE NORADÚZ.- En el campo de Noradúz los
arqueólogos descubrieron armaduras, piezas cerámicas y
ornamentales procedentes de las Edades de Bronce y del Hierro.
Particularmente interesante es el cementerio de Noratúz con
docenas de hermosas piedras-cruces, la mayoría de ellas sobre
pedestales que datan de los ss. XIII al XVII. Sirvieron como lápida
sepulcral, pero también como monumento conmemorativo de
algún evento destacable, como una victoria en alguna batalla o la
fundación de alguna ciudad. La piedra se considera como el
“árbol de la vida”.

Continuación a través de montañas, valles y verdes prados hasta el Paso de
Selim, donde haremos una parada para visitar el antiguo Caravanseray del
Orbelian, un albergue caravanero del siglo XIV, situado en la Ruta de la Seda.
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CARAVANSERAY DE ORBELIAN.- Según una inscripción en
armenio y árabe fue construido en el año 1332 por orden del
príncipe Chesar Orblián, sustituyendo al antiguo del siglo IV. Este
albergue caravanero ubicado en el Paso de Selim, a 2.300
metros de altitud ofrecía hospitalidad a los viajeros que se
adentraban en el camino que cruzaba las Montañas de Selim
(Sulema) y formaba parte de una larga cadena de albergues que
jalonaban la ruta comercial conocida por el nombre de “Ruta de la
Seda”. El edificio construido en piedra basáltica consta de una
gran sala dividida en tres naves con tejado a dos aguas. El arco
de mocárabes de la entrada está flanqueado por relieves de
animales (un león y un toro). El agua se suministraba
directamente a la sala. Al este de la sala se conservan las ruinas de una capilla. Fue restaurado en los años 50 del siglo
pasado.

Atravesando el Paso Vorotan entraremos en la región de Syunik y la meseta
armenia del sur. Visitaremos del sitio megalítico de Zorats Karer (Karahunj), el
"Stonehenge armenio", una serie de megalitos organizados en un círculo, a lo largo
de amplias líneas curvas, rodeados de tumbas que datan de un período que va
desde la Edad del Bronce Medio hasta la Edad del Hierro. Muchas de las piedras
que forman el sitio tienen agujeros cuya función aún no se ha explicado claramente.
•

ZORATS KARER (KARHUNJ).- Sobre una meseta a 1.770 m
sobre el nivel del mar, ocupando 7 Ha están situados los
menhires de Karahunj, más de 200 gigantescas monolitos
extendidos de Este a Oeste. La elipse central del monumento la
forman 40 piedras instaladas verticalmente. Sobre su significado
se han dado varias versiones, prevaleciendo la que considera
dicho monumento uno de los observatorios astronómicos más
antiguos del mundo. Según otras versiones Karahunj podría ser
un templo al dios de sol Ar. Dado que la llanura sobre la que se
asientan está considerado el lugar espiritual más antiguo de
Armenia.

Llegada a Goris. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- GORIS – TATEV – NORAVANK – KHOR VIRAP - YEREVAN.
Desayuno y salida hacia Halidzor, donde tomaremos el teleférico más largo
del mundo, conocido como Tataver ("las alas de Tatev") inaugurado en el año 2010.
En él llegaremos al lugar de culto más importante del sur de Armenia, el
Monasterio de Tatev (ss. IX – XIII) ubicado en un impresionante lugar.
El complejo monástico de Tatev se halla en un promontorio rocoso
protegido por altas murallas y rodeado al este y suroeste por profundos cañones. Es
una fortificación natural al borde de la profunda garganta del río Vorotan. El
monasterio es de fundamental importancia para el conocimiento del arte y la
cultura medieval armenia y durante la Edad Media albergó a más de quinientos
monjes y una de las universidades más importantes de Armenia. Contiene
importantes monumentos religiosos y seculares construidos en diferentes períodos
de la historia.
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MONASTERIO DE TATEV.- Fundado en el siglo IV ha sido un
centro de enseñanza importantísimo. Su construcción obedece
principalmente a varios periodos: ss. IX-X y s. XVII- XVIII. La
construcción más antigua es la catedral de San Pablo y San
Pedro, construida entre el 895 – 906 por la iniciativa del obispo
Hovahannes, apoyado por el príncipe Ashot y su espora
Shushán, sobre el lugar que ocupara la antigua. Su cúpula
original fue destruida por el terremoto de 1138 y reconstruida en
1274. En el año 930 las paredes de la catedral fueron decoradas
con frescos, hoy desaparecidos. La iglesia de San Astvatsatsin
fue construida en 1087. En 1295, al sur de la catedral, en el lugar
de la iglesia de San Gregorio destruida por el terremoto, fue
edificada una nueva consagrada al mismo santo, atribuida al prestigioso arquitecto Momik por encargo del príncipe
Orbelyán.

•

En medio del patio, a
principios del siglo X se
instaló el “Báculo” oscilante
(Gavazan) de seis metros
de altura, en basalto; obra
arquitec-tónica excepcional
usada
para
predecir
temblores sísmicos.

Iglesia de San Gregorio.
Monasterio de Tatev.
Gavazan o “báculo oscilante”
Siglo X. Monasterio de Tatev.

El conjunto principal está rodeado por murallas junto a las que se sitúa el refectorio, panadería, cocina, biblioteca,
celdas, etc. Extramuros se hallan la almazara, la escuela y el baño. Este complejo monástico ha sido dañado muchas
veces a lo largo de la historia por invasores y terremotos. Devastadora fue la acción de los turcos selyúcidas que
quemaron más de 10.000 manuscritos, más tarde Tamerlán incendió todo el conjunto. Gracias a las actividades de
restau- ración de los últimos 30 años, el monasterio de Tatev recuperó su significado y reputación.

Continuación hacia la región vinícola de Vayots Zor, cuyo paisaje se
caracteriza por gargantas dentadas y picos salvajes. Nos adentráremos en el valle
del río Amaghu, un desfiladero rocoso que esconde un auténtico tesoro
arquitectónico, el Monasterio de Noravank.
Sobre un promontorio rodeado de
escarpadas montañas, mimetizado con el
entorno, se encuentra el complejo monástico
de Noravank, centro religioso y cultural del
siglo XIII, considerado uno de los
monumentos medievales más hermosos de
Armenia. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en el año 1996.
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MONASTRIO DE NORAVANK.- Su nombre significa “monasterio nuevo”. Sus orígenes se remontan a los siglos IX y X,
pero fue fundado por el obispo Bishop Howhannes en 1105 y remodelado a lo largo de los siglos XIII y XIV. Las murallas
que lo encierran y protegen se construyeron durante los siglos XVI y XVII. El monasterio era conocido por su importante
scriptorium, donde los monjes copistas encuadernaban, copiaban, decoraban y restauran libros. Alcanzó su máximo
esplendor durante el reinado de los príncipes Orbelian, cuando Armenia se liberó de los turcos selyúcidas. La mayoría de
los edificios fueron construidos durante los siglos XIII y XIV por el maestro Momik.

Iglesia de San Esteban. Puerta

El complejo monástico
alberga varias iglesias. La
principal es la iglesia de
San Esteban, presenta
planta de cruz griega
cubierta con esbelta cúpula y
está precedida por un
espacioso nartex cuya
fachada
muestra
dos
interesantes tímpanos, uno
sobre el dintel de la puerta
de acceso y el otro sobre el
Iglesia de San Esteban
vano que se abre sobre ella,
que representa a Dios Padre
bendiciendo con una mano el crucifijo y mientras que en la otra sostiene la cabeza
de Adán. Adosada a ella se halla la capilla de San Gregorio con las tumbas de los
miembros de la dinastía Orbelian.

La Iglesia de Surp Asvatsatsin (Santa Madre de Dios) también conocida
como Burtelashen, en honor a su promotor Burtel Ortelina quién está enterrado en
ella junto a su familia, es el auténtico tesoro del complejo con dos pisos, sus
curiosas escaleras exteriores y su esbelto campanario.

Tímpano superior. Iglesia Surp Asvatsatsin

Asombra
por
su
delicada decoración escultórica entre la que destacan
los dos tímpanos de las
puertas de ambas plantas;
en el inferior la Virgen
Theotocos flanqueada por
ángeles, y en el superior
Dios Padre flanqueado por
los apóstoles Pedro y
Pablo.
Iglesia de Surp Asvatsatsin

El complejo fue restaurado entre 1988 y 1999 para reparar los daños causados por el terremoto de 1840, y en el
año 1996 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

Proseguiremos hasta el Monasterio de Khor Virap (siglos IV al XVII),
próximo a la frontera turca, dominado por el perfil nevado del majestuoso Monte
Ararat. El complejo monástico fortificado alberga en su interior el pozo-prisión
(Khor Virap significa "pozo profundo") donde según la leyenda, en el siglo IV, San
Gregorio, el Iluminador estuvo encerrado durante trece años.
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MONASTERIO DE KHOR VIRAP.- A comienzos del primer
milenio aquí se hallaba la ciudadela de Khor Virap, junto a la
histórica ciudad de Artashat. Sobre el lugar que hoy ocupa el
monasterio actual se hallaba la cárcel de la corte, en una de
cuyas mazmorras San Gregorio “el Iluminador” pasó trece años
encarcelado por orden del Rey Tiridates III. Tras la curación
milagrosa del monarca, éste se convirtió al cristianismo e hizo de
ella la religión oficial de su reino en el año 301, convirtiendo a
Armenia en el primer país cristiano del mundo. Siglos más tarde,
el rey Nerses III “el Constructor”, en el año 642, edificó una capilla
sobre el lugar del pozo-mazmorra que habitó San Gregorio.
Destruida más tarde, fue en el 1662 cuando se levantó la actual
Iglesia de Surb Astvatsatsin (la Virgen Santísima).

Llegada a Ereván. Cena y alojamiento.
Día 6.- YEREVAN – GARNI – GUEGHARD - YEREVÁN.
Desayuno. Comenzaremos la mañana recorriendo Yereván, capital de la
República Democrática de Armenia; una gran ciudad dominada por edificios de
estilo soviético y recientes edificaciones.
•

YEREVÁN.- Fue fundada en el año 872 a.C. por el rey urartiano
Argishti I, en el extremo oriental de la llanura del Monte Ararat, a
orilla del río Hrazgan, a 1.200 m de altitud. La actual Yereván hoy capital de la República Democrática de Armenia- se levanta
sobre la antigua ciudad. Es una ciudad próspera dominada por
edificios de estilo soviético y recientes edificaciones. Es más que
una capital, es el punto central de la Diáspora, un imán para
millones de armenios que viven fuera del país.

Visitaremos el Parque de la Victoria, desde donde
se puede admirar la mejor vista de la ciudad y donde se
encuentra la enorme estatua de Mayr Hayasta, el
monumento a la “Madre Armenia” erigido en 1960, desde
donde podremos admirar una excelente vista panorámica
de la ciudad y del Monte Ararat -símbolo nacional de
Armenia y actualmente fuera de sus fronteras-, y
Matenadaran, el museo-biblioteca, único en el mundo,
donde se guardan miles de manuscritos antiguos y
manuscritos iluminados.
Concluido nuestro recorrido saldremos hacia la región de Kotayk.
Almuerzo en un restaurante en el pueblo de Garni donde se asistirá a la
preparación del lavash, el tradicional pan armenio.
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Después del almuerzo visitaremos del Templo de Garni, un templo romano
construido por el rey Tiridates I de Armenia en el siglo I; el único templo que
sobrevivió después de la cristianización de Armenia en el siglo IV d. C
•

TEMPLO DE GARNI.- Obra arquitectónica del siglo I de nuestra
Era. Fue edificado por el rey armenio Tiridates I y probablemente
financiado con dinero del emperador Nerón. El templo de orden
jónico se construyó utilizando piedra basáltica y en su cella
albergó la estatua del dios al que estaba dedicado, según unos
Helios y según otros a Mitra. Después de la conversión de
Armenia al cristianismo los reyes lo convirtieron en su residencia
de verano. A lo largo de los siglos sufrió los efectos de varios
terremotos e invasores árabes y turcos intentaron destruirlo,
hasta que finalmente fue reconstruido en 1969; restauración que
nos permite apreciarlo en todo su esplendor.

Continuación hacia el Monasterio Gueghard (ss. X – XIII), situado en un
estrecho desfiladero y parcialmente excavado en la roca, y declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
•

MONASTERIO DE GHEGARD.- Inicialmente conocido como el
Monasterio de la Cueva (Ayrivank) pasó en el siglo XIII a ser
denominado Ghegard, vocablo que significa “lanza”, haciendo
referencia a la reliquia que custodiaba: la lanza con la que
Longinos atravesó el costado de Cristo, que llegó a tierras
armenias de la mano del apóstol Tadeo y que hoy se encuentra
en el Museo de la Catedral de Echmiadzin. El recinto protegido
por la orografía está rodeado de altos muros por tres lados y
constituye uno de los lugares más importantes de Armenia.

El monasterio data de los siglos X al XIII y consta de diversas
iglesias y capillas, algunas horadadas en la roca. La más antigua
es la pequeña capilla de San Gregorio excavada directamente en
la pared del acantilado. La iglesia principal del complejo fue
construida en el año 1215, mientras que la pequeña e interesante
iglesia de Avazan, excavada
en la roca junto a un
manantial natural data de
1240.
Iglesia Katholike
(Igl. principal del conjunto monacal)
Detalle de la decoración
del tambor de la cúpula

Regreso a Yereván. Cena y alojamiento.
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Día 7.- YEREVÁN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS - YEREVAN.
Desayuno y salida hacia la salida hacia la ciudad santa de Echmiadzin,
verdadero centro espiritual del cristianismo en Armenia; sede y residencia oficial
del Patriarca Supremo de la Iglesia Apostólica Armenia.
Visitaremos la Catedral, la más antigua del cristianismo, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y la iglesia de Santa Hripsime,
construida en el lugar del martirio de la Santa, cuya tumba se encuentra en la cripta
de la iglesia.
•

CATEDRAL DE ECHMIATZIN.- Fue fundada por San Gregorio
el Iluminador y construida entre los años 301 al 303 bajo el
reinado de Tiridates III, rey de Armenia, sobre un templo pagano.
En el 480 fue reconstruida y durante siglos fue objeto de
ampliaciones y construcciones de edificios adyacentes hasta
llegar a formar un gran conjunto arquitectónico. La iglesia
principal fue reconstruida en el año 1627 y un siglo después
Nagash Ovnatan embelleció su interior con pinturas murales.
Alberga en su interior un pequeño altar donde según la leyenda
Cristo bajo del cielo y con un martillo de oro señaló el lugar donde
se habría de construirse la catedral.
•

IGLESIA DE SANTA HRIPSIMÉ.- El templo de Santa Hripsimé
fue erigido en 618 por el Patriarca Komitás en el lugar donde
según la leyenda fue asesinada Hripsimé, una de las 40 vírgenes
que habiendo huido del Imperio Romano, acabó refugiándose en
Armenia. Las reliquias de Santa Hripsimé yacen en un sepulcro
subterráneo del templo. El templo de Santa Hripsimé se distingue
por su majestuosa sencillez, monumentalidad y unidad de formas
constructivas y arquitectónicas. Es la encarnación de las
búsquedas creadoras de toda una generación de arquitectos
armenios y un ejemplar clásico de iglesia de cúpula central de la
arquitectura armenia.

Después nos dirigiremos a las ruinas de la Catedral de Zvartnots, obra del
siglo VII, construida en basalto y considerada en su tiempo una de las iglesias más
bellas del mundo, perla de la arquitectura armenia por su original diseño
arquitectónico, hasta su destrucción durante un terremoto a finales del siglo X.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a ella se pueden ver
los restos del asentamiento urartiano más antiguo y se conserva una estela
cuneiforme.
•

CATEDRAL DE ZVARTNOTS fue edificada entre los años
641-661, en el lugar donde según la tradición tres siglos antes
se encontrarán el rey Tiridates III y San Gregorio. Fue
considerada por su grandeza la primera catedral de Armenia y
una de las iglesias más bellas del mundo. El complejo
arquitectónico constaba de una impresionante iglesia de planta
centralizada cubierta con una enorme cúpula. Albergaba las
reliquias de San Gregorio y el palacio de katholicós Nerses III “el
constructor”.
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Su original composición arquitectónica, sus dimensiones, su
disposición espacial y su decoración la hicieron única, apreciándose
ciertas influencias del Arte Cristiano de Siria. En el año 930 un
terremoto causó el derrumbe del edificio, que nunca llegó a
restaurarse. Hoy sus espléndidas ruinas están consideradas
Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.

Detalle archivolta decorada con roleos de vid.

Regreso a Yereván para visitar Tsitsernakaberd (la Fortaleza de las
golondrinas), monumento dedicado a los mártires del genocidio armenio del 1915 y
ubicado en una colina desde la que se contempla todo Yereván. Descenderemos al
centro de la ciudad hasta el mercado al aire libre Vernissage (abierto los sábados y
domingos), una oportunidad única para comprar artesanías locales, recuerdos de la
antigua Unión Soviética, creaciones con piedras duras, madera, telas, etc. Tiempo
libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8.- YEREVAN – AMBERD – SAGHMOSAVANK – RYA TAZA - GYUMRI.
Desayuno y salida hacia la Fortaleza de Amberd (siglo XI), ubicada la ladera
del Monte Aragat (4.090 m) a 2.300 metros sobre el nivel del mar; de ahí su nombre
que significa “fortaleza en las nubes”. Su emplazamiento la convirtió en fortaleza
inexpugnable durante siglos, que solo el ejército de Tamerlan logró conquistar.
•

FORTALEZA DE AMBERD.- A 2.300 m de altitud sobre un
promontorio rocoso triangular, defendido dos de sus lados por
profundos precipicios y el tercero por una sólida muralla de
grandes bloques de basalto, se construyó en el siglo VII la
fortaleza de Amberd.. Fue posesión de la Casa de Kamsarakan,
pasando siglos más tarde a manos de la Casa Pahlavuni (ss. X –
XIII). En el siglo XI la fortaleza fue remodelada y ampliada por el
príncipe Varham Vachutian Pahlavuni. Se reforzaron las murallas,
se añadieron los bastiones y se construyó un acueducto
(parcialmente conservado). Su emplazamiento la convirtió en
fortaleza inexpugnable durante siglos, pero terminó siendo
conquistada por los turcos selyúcidas y finalmente arrasada por
los mongoles en el siglo XIII. Conserva restos del sistema de abastecimiento de agua, depósitos, baños y también un
paso secreto que conducía al desfiladero. En el año 1025 se edificó en la ladera de la montaña una de las más elegantes
iglesias de Armenia, de austera arquitectura.

Continuación al Monasterio de Saghmosavank, también conocido como el
Monasterio de los Salmos, que se halla ubicado en el borde de la garganta del río
Kasagh y se remonta al siglo XIII. Comprende dos iglesias, capilla, biblioteca… y
constituye un digno ejemplo de la arquitectura medieval armenia.,

“Armenia y Georgia a fondo” (2023)

12/23

Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759

C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha.
Madrid 28001 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com
•

MONASTERIO DE SAGHMOSSAVANK.- En la aldea de
Saghmossavánk ubicado en la orilla derecha del pintoresco
desfiladero del río Kasagh se encuentra el Monasterio de
Saghmossavank (Monasterio de Los salmos). La iglesia principal
del complejo Surb Sion (San Sion) fue construida en 1215 por
encargo del príncipe Vaché Vachutián. En 1250 se edificó el
nartex que precede a la iglesia y en 1255 la biblioteca, una de las
construcciones más originales, que fue adherida a la capilla surb
Astvatsatsín (Sta Madre de Dios) que data de 1235.

Salida hacia el norte, con una parada en Rya Taza, para visitar el pequeño
Cementerio Yazidi, una minoría de origen kurdo-iraquí que profesa una antigua
religión derivada del zoroastrismo, mezclada con ritos islámicos y cristianos.
Llegada a Gyumri, la segunda ciudad de Armenia, tristemente famosa por el
terremoto de 1988 que la arrasó prácticamente y causó decenas de miles de
muertos. Hoy, la ciudad se ha recuperado de este triste evento y ofrece a aquellos
que la visitan un estilo de vida relajado y hermosas casas en toba negra que se
remontan a los primeros años 1900 en estilo Art Nouveau.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 9.- GYUMRI – BAVRA – KHERTVISI - VARDZIA - BORJOMI.
Desayuno y salida hacia la frontera armenio-georgiana de Bavra.
Concluidos los trámites aduaneros, realizado el cambio de vehículo y con
nuestro guía georgiano continuaremos viaje dirigiéndonos a Vardzia. De camino
pararemos en la Fortaleza de Khertvisi (ss. X–XIV), una de las más antiguas y
mejor conservadas del período feudal georgiano.
•

FORTALEZA DE KHERTVISI.- La Fortaleza Khertvisi, aunque
en ruinas, es una de las fortificaciones mejor conservada y más
antigua de Georgia. Según los cronistas georgianos sus orígenes
se remontan a los IV-III a. C. y sus murallas fueron testigos del
paso de Alejandro Magno de Macedonia por estas tierras. La
fortaleza que hoy vemos data de los siglos X al XIV. Fue
construida sobre un alto risco, en la confluencia de los ríos
Mtkvari y Paravninstskali, un lugar de importancia estratégica
para controlar los caminos que conducían a Armenia y a Bizancio.
En los siglos X y XI fue el centro de la región de Meskheti.
Consta de recios muros cuyo perímetro se somete a la topografía
del terreno y una gran torre de homenaje. La ciudadela ocupa una
cornisa estrecha que está protegida por un alto acantilado
vertical. En su interior hay una plaza cuadrada con esquinas
redondeadas, una pequeña iglesia y restos de otras estructuras
en la parte occidental. Desde el muro se abren dos túneles que
conducen al río: uno servía a los habitantes del castillo para
abastecerse de agua y el otro para la comunicación con el
exterior. Khertvisi fue reconstruido en varias ocasiones. Desde
2007 la fortaleza está incluida en la lista provisional del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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Continuación hasta cercana e impresionante la ciudad rupestre de Vardzia,
excavada en la ladera rocosa del río Mtkvari, a lo largo de los siglos XII y XIII. Fue
planeada inicialmente como una ciudad-fortaleza, pero terminó convirtiéndose en
un monasterio bien fortificado que tuvo un papel importante en la vida política,
cultural y espiritual de Georgia, que guarda una excelente muestra de pintura
medieval georgiana. Ofrece a los visitantes una iglesia de piedra con frescos bien
conservados, bodegas, comedores y cientos de viviendas, todas talladas en una
pared rocosa de toba hasta una profundidad de 50 metros en la roca.
•

CIUDAD RUPESTRE DE VARDZIA.- El Monasterio de
Vardzia es un espléndido ejemplo de arquitectura rupestre
georgiana, enclavado en la ladera montañosa del valle del río
Milkvri, muy próximo a la frontera turco-georgiana. En el siglo
XII Gregorio III construyó una fortificación en este lugar, su hija
la reina Tamara, tras su muerte, fundó en el año 1185 un
monasterio. El complejo se distribuía en 13 pisos,
aproximadamente unas 250 celdas, e incluía varias iglesias,
un salón del trono, biblioteca, bodega y un complejo sistema
de riego de las tierras de cultivo en terrazas.
En el corazón del complejo se halla su iglesia principal, la Iglesia de la
Asunción, decorada con frescos que narran escenas del Nuevo Testamento y de
sus reyes fundadores.
En un principio el único
acceso a las cuevas era a
través de túneles cerca del río
Mtkvari, pero en 1283 un
terremoto destruyó
dos
tercios de la construcción
inicial. Vardzia se convirtió en
una ciudad santa llegando al
albergar a 2.000 monjes;
bastión espiritual de Georgia
y de la frontera oriental de la
Cristiandad

Continuación a Borjomi, una población idílica, rodeada de bosques, a orilla
del rio Mtkave, y uno de los balnearios más famosos de Georgia, por su agua
sulfurosa carbonatada de propiedades medicinales, rodeada de bosques.
•

BORJOMI.- La ciudad-balneario de Borjomi se encuentra a 850 m
de altitud, al fondo del valle que forma el rio Mtkvari, rodeada de
bosques, Famosa por su agua mineral. Las propiedades curativas
de sus aguas eran conocidas desde la antigüedad, pero sólo a
nivel local. Fue a lo largo del siglo XIX cuando comenzaron a
hacerse famosas. En 1829 unos soldados rusos dieron con uno
de los manantiales mientras buscaban leña, junto al rio,
comenzando a extenderse las propiedades. En 1856 se inauguró
la primera planta embotelladora. Las propiedades de sus aguas
se difundió con rapidez y la localidad comenzó a desarrollarse.
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Poco después la familia Romanov eligió Borjomi como lugar de
vacaciones de verano y el hermano del zar Alejandro II, que
sufría problemas estomacales, pasó largas temporadas allí. Así
se convirtió en destino de moda de la clase alta de la Rusia
zarista. Posteriormente paso a serlo de los habitantes con
recursos de la antigua Unión Soviética. Hoy en día, los balnearios
han proliferado, convirtiéndose en un destino buscado para
personas con problemas de salud. Además la exportación a nivel
mundial de sus aguas minerales aporta una importante fuente de
ingresos a la zona.

Llegada al hotel. Alojamiento y cena.
Día 10.- BORJOMI – KUTAISI – CUEVA DE PROMETEO - KUTAISI.
Desayuno y salida hacia Kutaisi.
Kutaisi fue capital del Reino de Cólquida en el II milenio a. C. Se cree que
cuando Apolonio de Rodas escribía sobre Jasón y los Argonautas y su legendario
viaje a Cólquida, Kutaisi era el destino final de los Argonautas y la residencia del
Rey Eetes. Desde 978 hasta 1122 fue la capital del Reino de Georgia y desde el siglo
XV hasta 1810 fue la capital del Reino Imeretian. A finales del año 2012 se convirtió
en el centro del Parlamento de Georgia.
Visitaremos la Catedral de Bagrati (ss. X-XI), obra maestra de la arquitectura
medieval georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Recientemente restaurada, después de haber estado en ruinas durante siglos.
•

CATEDRAL DE BAGRATI.- Conocida también como Catedral
de la Dormición o Catedral de Kutaisi fue construida a principios
del siglo XI durante el reinado de Bagrat III –al cual debe su
nombre-. La catedral ha sido considerada una obra maestra de la
arquitectura medieval georgiana. Es un monumento distintivo de
Kutaisi, dada su ubicación sobre la cima de la colina Ukimerioni.
Desde 1994 está considerada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

Continuaremos hasta la sorprendente
Cueva de Prometeo, obra maestra de la
arquitectura natural, con impresionantes
formaciones de estalactitas y estalagmitas,
cascadas petrificadas y un rio subterráneo que
recorreremos
en
un
pequeño
barco
(navegación sujeta a las condiciones del rio).
Regreso a Kutaisi. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 11.- KUTAISI – CAÑÓN RIO ABASHA - MARTVILI - MESTIA.
Desayuno y salida hacia Martvili, en la región de Megrelia, donde nos
adentraremos en el hermoso Cañón del río Abasha.
Durante muchos millones de años el
agua ha esculpido un magnífico desfiladero en
roca de piedra caliza, con una profundidad
que alcanza los 40 metros, por el fondo del
cual fluye el río. La longitud total de la parte
visible del cañón es de aproximadamente un
kilómetro.
Recorreremos este bello cañón, a veces
surcando sus cristalinas aguas en lancha
hinchable, y cuando la profundidad del rio
no lo permita, poniendo pie en tierra, pero
disfrutando de la extraordinaria naturaleza
que nos rodea.
Concluida nuestra original excursión nos dirigiremos al cercano Monasterio
de Martvili, construido a fines del siglo VII sobre las raíces de un viejo roble
considerado sagrado en tiempos precristianos. Fue dedicado a San Andrés, quien
predicó el cristianismo y convirtió la región del Samegrelo.
•

MONASTERIO DE MARTVILI.- Este complejo monástico ubicado en el pueblo de
Martvili, se asienta sobre la colina más alta en los alrededores y gozó de gran de
importancia estratégica durante siglos. Martvili es una de las mejores iglesias por
ubicación, estilo e importancia histórica de toda Georgia. Originalmente se llamaba
"Chkondidi" - gran árbol de roble-. Según la tradición en este lugar se encontraba
un templo pagano "Kapuniya" junto al que se hallaba un enorme roble que fue
adorado como ídolo de fertilidad y prosperidad. Con la llegada del cristianismo y la
conversión de la población nativa, el roble fue cortado y sobre el lugar se construyó
en el siglo VII una iglesia en honor de San Andrés, quién predicó el cristianismo y
convirtió a los habitantes de Samegrelo.

En el siglo X se reconstruyo
la iglesia principal, dedicada
a la Virgen María. La planta
de la iglesia de Martvili es
muy similar al monasterio Jvari de Mtskheta, pero no es una copia
de él. En el interior de la iglesia, sus muros aún conservan
bellísimos frescos con escenas bíblicas: Daniel con los leones,
Sansón y el león y la ascensión de Cristo con cuatro ángeles.
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Concluida la visita nos dirigiremos al NO de Georgia, adentrándonos en la
región de Svanetia, -la más bella e inaccesible de toda Georgia-.
Svanetia es una tierra de extraordinaria belleza, de altas montañas con nieves
perpetuas, picos escarpados, glaciares, praderas cubiertas de flores, cuyas
condiciones climatológicas y geopolíticas obligaron a sus moradores a adaptarse al
medio diseñando una típica arquitectura, sus torres defensivas “svan”.
A través del cañón Enguri nos dirigiremos a Mestia. Contemplaremos la
presa de Enguri Dam, impresionante depósito de agua entre las gargantas de
Samegrelo y las montañas de Svaneti. Con sus 240 metros de altitud sobre el nivel
del mar es la presa más alta de este tipo en el mundo y la tercera en tamaño.
•

PRESA DE ENGURI DAM.- Es una presa para la producción
hidroeléctrica, sobre el río Enguri en la región de Svaneti, cuyas
instalaciones se entienden a los dos lados de la frontera entre
Abjasia y Georgia. Está considerada la construcción más grande
de todo el Cáucaso con 750 m de largo y 271 de alto. Se
encuentra al Norte del pueblo de Jvari, mientras que las
instalaciones de producción eléctrica se encuentran en el distrito
de Gali, al otro lado de la frontera, en Abjasia. Es la tercera
presa por su tamaño y se eleva a 240 m sobre el nivel del mar.

Llegada a Mestia, capital administrativa
de la región de Svaneti. Se encuentra a 1.400 m
de altitud y es un lugar impresionante,
salpicado de torres svan y rodeado de las
altísimas cumbres.

•

TORRES SVAN.- Las viviendas o torres Svan son unas estructuras de defensa
de la región de Svaneti, por lo general tienen entre 20 a 25 metros de altura.
Las torres consta de 4, 5 o raramente 6 plantas. En la planta baja, las los muros
alcanzan 1,5 metros de espesor, generalmente sin vanos ya que está situada
bajo tierra, la puerta de entrada se encuentra en la segunda planta, a nivel del
suelo. Según se va alzando la torre, el grosor de sus muros se reduce entre 0.7
a 0.8 metros. Las plantas están conectadas por escaleras de madera. En el
último piso de la torre se encuentra una plataforma equipada con armamento de
lucha. El techo de la torre tiene una forma triangular y está equipado con
troneras. Estas torres se construían con adoquines, rocas y pizarra pero por
fuera eran recubiertas con yeso. Se conservan alrededor de 175 torres, la
mayoría construidas entre los siglos IX y XIII.

Llegada a Mestia. Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 12.- MESTIA – USHGULI - MESTIA.
Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia Ushguli, a 47 Km de Mestia.
•

USHGULI.- Es una comunidad de pueblos ubicados en la
cabecera del valle excavado por el rio Enguri, en la Alta Svanetia.
Situado a algo más de 2.000 metros de altitud está considerado
el asentamiento más elevado de Europa. Los pueblos de Ushguli
contienen edificios que la UNESCO clasificó como Patrimonio de
la Humanidad. Se encuentra a los pies de Shkhara, una de las
cumbres más altas del Cáucaso. Unas doscientas personas viven
en la zona. La zona está cubierta de nieve durante seis meses al
año. La capilla de Ushguli, situada en una colina cerca del pueblo
se remonta al siglo XII. Típicas torres defensivas de Svanetia,
denominadas “svan” construidas principalmente entre los siglos
IX – XII se encuentra por todo el pueblo.

Ushguli es uno de los asentamientos más altos en Europa, ya que se
encuentra a 2.200 metros de altitud. Le rodean los picos más altos del Cáucaso,
incluido el Monte Shkhara (5.193 metros), -el pico más alto de Georgia y el tercero
del Cáucaso- , y las casas fortificadas medievales construidas con fines defensivos
“svan”, que se han mantenido inalteradas durante siglos y que conservan todo su
encanto medieval.
Pasearemos por Ushguli y visitaremos el Museo Etnográfico que alberga una
soberbia colección de iconos y cruces de oro, plata y madera que datan del siglo XII
procedentes de siete iglesias de Ushguli, la Capilla de Lamaria (siglo XII) y el
Castillo de Tamara (siglo XII).

Iglesia de San George de Laghami. (ss.VII-XII)

Ábside. Iglesia de San George de Laghami.
(ss.VII-XII)

Regreso a Mestia. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 13.- MESTIA – ZUGDIDI – KUTAISI.
Desayuno y salida hacia Kutaisi, almorzando en ruta.
Haremos una parada en la Presa de Enguri Dam, impresionante depósito de
agua entre las gargantas de Samegrelo y las montañas de Svaneti. Con sus 240
metros de altitud sobre el nivel del mar es la presa más alta de este tipo en el
mundo y la tercera en tamaño.
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PRESA DE ENGURI DAM.- Es una presa para la producción
hidroeléctrica, sobre el río Enguri en la región de Svaneti, cuyas
instalaciones se entienden a los dos lados de la frontera entre Abjasia
y Georgia. Está considerada la construcción más grande de todo el
Cáucaso con 750 m de largo y 271 de alto. Se encuentra al Norte del
pueblo de Jvari, mientras que las instalaciones de producción eléctrica
se encuentran en el distrito de Gali, al otro lado de la frontera, en
Abjasia. Es la tercera presa por su tamaño y se eleva a 240 m sobre
el nivel del mar.

Continuaremos hacia Zugdidi para visitar el Palacio-museo Dadiani,
considerado uno de los palacios más destacados en el Cáucaso. Tres palacios
forman el complejo del museo moderno, que incluye además una iglesia dedicada a
la virgen y el Jardín Botánico de Zugdidi.
•

PALACIO DADIANI.- Perteneciente en otro tiempo a la noble
familia Dadiani y convertido en Museo de Historia y Arquitectura
del Palacio de Dadiani está considerado uno de los palacios más
destacados en el Cáucaso. Tres palacios forman el complejo del
museo que incluye además una iglesia dedicada a la Virgen y el
Jardín Botánico de Zugdidi. El palacio mantiene 41.000 objetos
de museo, la mayoría de los cuales son ejemplos únicos del arte
georgiano. La primera exposición de las excavaciones
arqueológicas de la antigua ciudad de Nakalakevi fue preparada
por el príncipe David Dadiani y tuvo lugar en 1840.

Continuación a Kutaisi, para visitar el Monasterio de Gelati (Patrimonio de
la Humanidad), fundado por el Rey Davit el Constructor en 1106 como centro de la
cultura cristiana. Ubicado sobre una colina boscosa con vistas al valle es
considerado obra maestra de la Edad de Oro de la arquitectura georgiana. La
arquitectura de las iglesias que lo integran y los bellos frescos que decoran sus
muros, especialmente los que cubren Catedral de la Virgen se encuentran entre los
más llamativos y coloridos de Georgia.
•

MONASTERIO DE LA VIRGEN DE GELATI.- Es uno de los
máximos exponentes de la Edad de Oro de la Georgia medieval.
Su construcción fue iniciada por el rey David IV, el Constructor,
en el año 1106 y completada por su heredero Demetrio. Fue
durante mucho tiempo uno de los principales centros intelectuales
y culturales en la antigua Georgia. Su academia contó con
algunos de los más célebres científicos, teólogos y filósofos
georgianos del momento. En 1510 fue incendiado por los turcos.
Los trabajos de restauración comenzaron ese mismo siglo y se
prolongaron hasta el XVIII.
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Llegó a ser residencia del Catholicos (Patriarca de la Iglesia
Georgiana) y en él se encuentra la tumba de uno de los mayores
monarcas de Georgia, protagonista de la unificación del país y
promotor de Gelati: Davia IV. El complejo está compuesto por la
catedral dedicada a la Virgen, la iglesia de San Jorge, la de San
Nicolás, el edificio de la Academia, el campanario y las
murallas.Su espléndida arquitectura junto con sus frescos,
esmaltes, mosaicos y objetos de orfebrería logaron que la
UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad.

Llegada a Kutaisi, la segunda más grande de Georgia,
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 14.- KUTAISI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI.
Desayuno y salida hacia la ciudad rupestre de Uplistsikhe (literalmente “la
fortaleza del señor”), uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y
punto clave de la Ruta de la Seda por su posición estratégica. Excavada en un alto
banco rocoso, a la izquierda del río Mtkvari, contiene diferentes estructuras que
datan que épocas distintas, desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media.
Casas, templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca formaron esta
impresionante e inexpugnable ciudad, hasta que en el siglo XIII los mongoles la
arrasaran y los terremotos posteriores que afectaron a la zona contribuyeron a su
abandono. Hoy es uno de los puntos de interés más visitados de Georgia.
•

CIUDAD RUPESTRE DE UPLISTSIKHE.- En un cruce de
caminos de vital importancia para las antiguas rutas comerciales
que atravesaban Georgia se halla Uplistsikhe. Esta ciudad
excavada en la roca es según los arqueólogos uno de los
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia, sus estructuras
datan desde la Edad de Hierro hasta la Edad Media y ocupan una
superficie aproximada de 8 hectareas. Es notable por su
combinación de estilos de arquitectura rupestre procedentes de
Anatolia e Irán, así como por la convivencia de estilos pagano y
cristiano. Coronando el complejo se halla una iglesia construida
durante los siglos IX y X. Fue durante la Alta Edad Media
cuando Uplistsikhe alcanzó un gran desarrollo llegando a
albergar a una población de 20.000 personas que vivían en 700 cuevas, de las que hoy sólo quedan 150. Casas,
templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca constituían esta impresionante e inexpugnable ciudad hasta
que los mogones en el siglo XIII la arrasaron y posteriores varios terremotos contribuyeron a su abandono definitivo.

Continuación a la ciudad-museo de Mtskheta, sede de la Iglesia Ortodoxa y
Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Miskheta es una de las ciudades más antiguas del país, capital del Reino de
Georgia del siglo III a. C. al V d. C. y las iglesias que posee constituyen un buen
ejemplo de la arquitectura religiosa medieval en el Cáucaso.
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Visitaremos el Monasterio de Jvari (ss. VI - VII) “Iglesia de Santa Cruz” que
custodia la cruz de madera sagrada que trajo Santa Nino antes de que Mtskheta se
convirtiera al cristianismo, y la Catedral de Svetitskhoveli (“Pilar que da la vida”)
construida en el siglo XI, donde según la tradición, está enterrada la túnica de
Cristo. Ambos lugares son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
•

MONASTERIO DE JVARI (Monasterio de la Santa Cruz).Sobre la colina más alta de Mtskheta, se encuentra el Monasterio
Ortodoxo de Jvari, probablemente el lugar más sagrado y
espiritual de Georgia, ya que es aquí donde según la tradición,
allá por el siglo IV, Santa Nina (difusora del cristianismo en
Georgia) oró y colocó una
cruz de madera. Un siglo
después (años 586 –
605), sobre este lugar se
edificó una gran iglesia.
Posee
llamativas
y
originales esculturas que
adornas la fachada del
conjunto arquitectónico y
actualmente atrae a miles
de peregrinos.

•

Tímpano Iglesia de Santa Cruz

CATEDRAL DE SVETITSKHOVELI.Fundada en el año 1010, fue construida
sobre el lugar que ocupara la primera
iglesia de Georgia. Es uno de los lugares
sagrados de Georgia, pues según la
tradición se encuentra enterrada parte de la
túnica de Jesucristo. Lugar elegido por los
reyes georgianos para su coronación y
sepultura. Actualmente es el segundo lugar
de culto más grande del país, después de la
Catedral Sarneba en Tbilisi.

Interior. Iglesia de Svetitskhovli

Concluidas las visitas nos dirigiremos finalmente a Tbilisi.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 15.- TBILISI - ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite).
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
FIN DEL VIAJE
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SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
• Tasas aéreas y de combustible.
• Asistencia en el aeropuerto.
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
• Transporte en van o minibús climatizado.
• Media pensión (desayunos y cenas) desde el 2º día al 14º.
• Cena con espectáculo folclórico en Tbilisi.
• Cena con espectáculo folclórico en Yereván.
• Teleférico en Tbilisi (Georgia).
• Teleférico al Monasterio de Tatev (Armenia).
• Alojamiento en Hoteles selección Próximo Oriente (en habitación doble).
CIUDAD

HOTELES SELECCIONADOS
Ambassadori 5* / Museum Hotel 5* /
Tiflis Palace 5* / Iota 5* (o similar)

TBILISI
DILIJAN
GORIS
YEREVÁN
GYUMRI
BORJOMI
KUTAISI
MESTIA

•
•
•
•

HOTEL BW OARADUSE 4*(o similar)
HOTEL MINA 3* (o similar)
ANI PLAZA HOTEL 4* (o similar)
PLAZA VIKTORIA HOTEL 4* (o similar)

Crown Plaza 5* / Golden Tulip (o similar
BEST WESTERN KUTAISI 4* (o similar)
POSTA HOTEL 3* (o similar)

Guías de habla castellana en Armenia y Georgia.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Una botella de agua mineral por persona durante los viajes.
Seguro de asistencia en viaje.

OPCIONAL:
• Seguro de cancelación.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Bebidas alcohólicas.
• Maleteros en los hoteles.
• Propinas a los guías y conductores
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido

IMPORTANTE:

-

Este circuito quedará cerrado 30 días antes de la fecha de salida.
El pasaporte debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
El recorrido por el Cañón del rio Abasha exige calzado y ropa adecuados para el agua.
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-

Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
De no alcanzarse el número mínimo de personas requerido para la realización del viaje,
le será devuelta la cantidad entregada en concepto de reserva.

“Armenia y Georgia a fondo” (2023)

23/23

