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 “Armenia, Georgia y 
Azerbaiyán” 

 

 
 
 
ARMENIA, GEORGIA  

y AZERBAIYAN 

14 días / 13 noches 

Salidas: MADRID/BARCELONA 

Salidas GARANTIZADAS  

(min. 2 personas) 
 

 
 

 
Día 1.-  ESPAÑA –YEREVÁN.  
 

 Presentación en el aeropuerto de origen para volar con destino a Armenia. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Zvartnots. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2.- 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 la Fabrica de las Alfombras Megerian.   
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Iglesia Katholike  
(Igl. principal del conjunto monacal) 

Después ascenderemos hasta 
Tsitsernakaberd (la Fortaleza de las 
golondrinas), monumento dedicado a las 
víctimas del genocidio armenio del 1915 y 
ubicado en una colina desde la que se 
contempla todo Yereván. Caminaremos a 
través del Parque Memorial y visitaremos el 
Museo de las víctimas del Genocidio. 

 
De nuevo en la ciudad visitaremos  el típico Mercado de frutas.    
Regreso al hotel. Alojamiento. 

  
Día 3.-  YEREVÁN – GEGHARD– GARNI – LAGO SEVAN – YEREVÁN. 

Desayuno y salida. Nos dirigiremos hacia el Monasterio Gueghard, (ss. X – 
XIII), declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, situado en un estrecho 
desfiladero y parcialmente excavado en la roca.  

 
 

• 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.   

 
 
 
Concluida la visita nos dirigiremos a la ciudad de Garni para contemplar el 

Templo de Garni, un templo romano construido por el rey Tiridates I de Armenia 
en el siglo I; el único templo pagano que sobrevivió después de la cristianización 
de Armenia en el siglo IV d. C, al convertirse en residencia de verano de los reyes 
armenios. 

 

Detalle de la decoración del tambor de la cúpula  
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• 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 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. 
 

Regreso a Yereván.   
Cena libre. Alojamiento. 

 

 
Día 4.-  YEREVÁN – KHOR VIRAP – ETCHMIADZIN – ZVARTNOTS - YEREVÁN. 

Desayuno y salida.  
No dirigiremos al Monasterio de Khor Virap, (siglos IV al XVII) dominado 

por el perfil nevado del majestuoso Monte Ararat, que se halla en una posición 
pintoresca cerca de la frontera con Turquía. 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).  
 

 

Continuación 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. La catedral, la más antigua del 
cristianismo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 se 
encuentra en la actualidad en obras de restauración.   

 
 

• 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. 

 
   

De regreso a Yereván nos detendremos  en Zavartnot para visitar las ruinas 
de la Catedral 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.  
 
   

• CATEDRAL DE ZVARTNOTS fue edificada entre los años 641-
661, en el lugar donde según la tradición tres siglos antes se 
encontraran 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”. 
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.  
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Llegada a Yereván. Alojamiento en el hotel. 
  
Día 5.-  YEREVÁN – SADAJLO (Frontiera) – TBLISI. 
 Desayuno y salida hacia Sadajlo, paso fronterizo con Georgia. Realizados los 
trámites aduaneros continuaremos hasta Tbllisi.  
 Llegada al hotel. Tarde libre. 
 Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6.-  TIBLISI.  
 Desayuno en el hotel. A lo largo del día realizaremos la visita a Tbilisi, 
capital del país, situada a orilla del río Kura, que conserva majestuosos conjuntos 
arquitectónicos de época feudal y un maravilloso casco antiguo plagado de 
iglesias, sinagogas y mezquitas. 
 
• 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.
  

 
 Por la mañana empezaremos nuestro recorrido en la popular Iglesia de 
Metekhi (s.XII) y disfrutaremos de la visita al casco antiguo, paseando por las 
estrechas calles de casas abalconadas y visitando los principales lugares de interés 
de la ciudad. 
 
 

• IGLESIA DE METEKHI.- La iglesia Metekhi fue construida en 
1289 por orden del rey Demetre II “el Leal”, sobre una antigua 
iglesia del siglo  V. Este área fue considerado un sitio religioso y al 
mismo tiempo de importancia real, ya que en el siglo XII el palacio 
real fue trasladado cerca de la iglesia. El nombre de "Metekhi" 
puede ser traducido como "el área cerca del palacio". La iglesia 
fue destruida y posteriormente reconstruida varias veces. Bajo el 
gobierno de Rusia este lugar fue el hogar de la infame cárcel de 
Metekhi. En la época soviética, la iglesia dejó de funcionar y fue 
utilizada como un teatro. Sin embargo, con la independencia de 
Georgia recuperó su propósito original. En la actualidad, Metekhi 
es una iglesia ortodoxa activa. 

 
 Ascenderemos a la Fortaleza de Narikala (s. IV), visitaremos los Baños de 
Sulpur (azufre), el Museo Nacional de Georgia y recorreremos la cosmopolita 
Avenida Rustaveli, la calle principal de la ciudad, lo que nos permitirá 

   Baños de Sulpur 
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contemplar hermosos edificios: el Palacio de la Ópera y Ballet de Tbilisi, el 
Parlamento, el Teatro Rusteli… 
 
• 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.  

 
Día 7.-  TIBLISI – MTSJETA -  GORI – UPLISTSIJE – KUTAISI.  
 Desayuno y salida hacia la cercana ciudad-museo de Mtskheta, antigua 
capital del Reino desde el siglo III a. C al V d. C., una de las más antiguas del país 
y centro religioso de Georgia; Patrimonio de la Humanidad desde 1994.  
 Visitaremos la Catedral de Svetitskhoveli “Pilar que da la vida” construida 
en el siglo XI   - pieza importante de la historia cristiana, ya que es el lugar donde 
fue enterrada la túnica de Cristo-,  el Monasterio de Jvari (siglos VI al VII) o 
“Iglesia de Santa Cruz”, donde se encuentra la cruz de madera sarada que trajo 
Santa Nino.  

 
• 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. 

 
 

 
• 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. 
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 Nos adentraremos en la región de Shida Kartli.  Llegaremos a la pequeña 
ciudad de Gori, fundada por uno de los más grandes reyes de Georgia, David el 
Constructor (1089–1125), en ella en 1878 nació José Stalin y aún conserva frente a 
su Ayuntamiento la última estatua en pie del líder soviético.  
 Después nos dirigiremos a la cercana 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 hacia el Oeste de Georgia, a  Kutaisi, la ciudad más antigua 
de Georgia, capital del antiguo reino de la Cólquide,  la tierra del famoso 
Vellocino de Oro, 
 Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8.-  KUTAISI – CHARDAJI – TBLISI. 
 Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar  Kutaisi y sus alrededores. 
 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 
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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.  

Veremos 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. 

 
 
 

 Después visitaremos 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 siglos y se prolongaron hasta el XVIII. 
 

 
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. 
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Continuaremos hasta el pueblo Chardaji para visitar la ”bodega de Yago”, 
donde degustaremos el único BIO vino hecho en Kvevri (tinaja)  según la tradición 
georgiana.  El método de preparación del vino georgiano está incluido en la lista 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se puede encontrar este 
vino en la famosa lista de vinos únicos del hotel Ritz de Londres.  

LLegada a Tbilisi. Alojamiento. 
 
Día 9.- TBLISI –SIGNAGUI – BODBE – TSINANDALI – VARDISUBANI – TELAVI. 
 Desayuno y salida hacia la región más fértil y pintoresca de Georgia, 
Kakheti (cuna del vino).  Nos dirigiremos a la ciudad de Sighnaghi, la “ciudad del 
amor”, una  pequeña y hermosa ciudad situada entre colinas boscosas salpicadas 
de cipreses formó parte de la Ruta de la Seda y estuvo rodeada de recias murallas, 
de las que aún se conservan 4 km que datan del siglo XVIII. Disfrutaremos del 
encanto de la ciudad. Un gran número de sus casas se remontan a los siglos XVII, 
XVIII y XIX.   
 
 

• SIGHNAGHI.- Ciudad real rodeada por murallas con 23 torres. 
Cada una de estas torres era conocida por el nombre de las 
aldeas cercanas y las familias respectivas, y sirvieron de refugio 
a estas aldeas en caso de peligro. Estos magníficos muros 
fueron construidos por el rey Heracles II para proteger la zona 
de las incursiones de los Lezgins del norte del Cáucaso. La 
ciudad fue habitada principalmente por comerciantes y 
artesanos, y estaba dotada de numerosas puertas a través de 
los cuales los viajeros de Ruta de la Seda, que comunicada  
Asia y Europa, accedieron a ella.   

 
 Continuaremos hacia el cercano Monasterio de Bodbe (s. XI), que alberga la 
tumba de Sta. Nino, quien introdujo el Cristianismo en Georgia, en el 326.   
 

• MONASTERIO BODBE.- Entre altos cipreses, a poca 
distancia de Sighnaghi, se encuentra el Monasterio 
dedicado a Santa .Nino. En este lugar fue enterrada, 
construyéndose una primitiva iglesia sobre su tumba en el 
siglo IV. Siglos después se amplió la basílica. Sobre este 
lugar a finales del siglo XIX se fundó un monasterio. Según 
la leyenda, Santa Nino realizó curaciones milagrosas y 
convirtió a la reina georgiana Nana, y finalmente, el rey 
pagano Mirian III de Iberia, que se perdió en la oscuridad 
en un viaje de caza y encontró su camino sólo después de 
haber orado al "Dios de Nino", Mirian declaró el 
cristianismo como religión oficial  en el año 327 y Nino 

continuó sus actividades misioneras hasta su muerte. Su tumba todavía se muestra en el Monasterio Bodbe, y Santa 
Nino se ha convertido en uno de los santos más venerados de la Iglesia Ortodoxa de Georgia y su atributo, una cruz de 
la vid, es un símbolo del cristianismo georgiano. 
 

 Podremos conocer de primera mano la hospitalidad de los campesinos 
georgianos, su forma de vida, sus viñedos, degustando sus deliciosos platos 
caseros y probar alguno de sus vinos. 
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 Después del almuerzo saldremos hacia Tsinandali, para visitar la Casa 
Museo del Príncipe Alejandro Chavchavadze (siglo XIX) con su hermoso jardín y 
su bodega. 
 
 
 
 

  
• CASA-MUSEO DEL PRÍNCIPE ALEJANDRO 

CHAVCHAVADZE.- Alejandro Chavchavadze heredó esta 
aldea de su padre, el Principe Garvesan. En el año 1835 
reformó la finca, construyendo un nuevo palacio al estilo 
italiano, un hermoso jardín y una bodega (la más antigua y 
grande de Georgia) donde combinó la tradición vinicola de 
Europa y Georgia. El vino blanco seco, denominado 
“Tsinandali”, altamente considerado, todavía se produce allí. 

 
 

 
 Al final nos dirigimos a la aldea Vardisubani para aprender cómo se hacen 
tinajas de arcilla, llamadas “Kvevri”.  
 Llegada a Telavi. Alojamiento en el hotel.    
 
Día 10.- TELAVI – LAGODEJI (frontera) - SHEKI – KISH - SHEKI. 
 Desayuno y salida hacia el paso fronterizo de Lagodeji.  
 Realizadas las formalidades aduaneras y ya en territorio de Azerbaiyán, la 
“tierra del fuego eterno” (según Alejandro Dumas), continuaremos hacia la 
pequeña ciudad de Sheki, situada en el NO del país. 
 

 Visitaremos Sheki -capital de la seda-, ubicaba en la parte meridional del 
Gran Cáucaso, es un lugar rodeado de montañas y está considerada una de las 
ciudades más bellas de Azerbaiyán. Comenzaremos con el Palacio de verano 
Sheki Khans que alberga magníficos frescos y vidrieras. Visitaremos el taller 
local de los Vitrales de shebeke donde se ensamblan las famosas vidrieras de 
Sheki hechas a mano, un karavanserai medieval que fue uno de los principales 
puntos de parada de las grandes caravanas que viajaban a lo largo de la antigua 
Ruta de la Seda. 
 

• PALACIO SHEKI KHANS.-  El palacio de los Kanes de Sheki 
fue residencia de verano de los kanes de Şheki. Construido 
en 1762 por Muhammad Hasan Kan, sin un solo clavo, está 
considerado uno de los monumentos más maravillosos de su 
época. Fue restaurado entre 1952 y 1967 por un equipo 
dirigido por el arquitecto Niyazi Zzayev. Esta residencia de 
verano, junto con el jardín y el estanque, es la única 
estructura que queda del complejo palaciego que incluía un 
palacio de invierno y  las residencias de la familia del Kan y 
de los sirvientes. El exterior llama la atención por estar 
revestido de cerámica vidriada con decoración geométrica. 
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• CARAVANSERAI DE SHEKI.- Este histórico caravanserai de 
planta cuadrada, consta de dos plantas con robustas arcadas que 
encierran un bonito patio central, se remonta a la Edad Media. 
Sheki se hallaba en la Ruta de la Seda, por ella pasaban grandes 
caravanas cargadas de las más variadas mercancías. Era preciso 
crear un lugar apropiado que diera albergue a los comerciantes, a 
sus animales y mercancías durante unos días, en ese largo y 
fatigoso trayecto que unía Oriente y Occidente.  

 
 

 Continuaremos hacia el pueblo de Kish para visitar la iglesia más antigua 
de la zona del Cáucaso que data del s. I de nuestra Era. 

 
• IGLESIA DE KISH.- Esta iglesia es probablemente la más 

antigua de la Transcaucasia. Según la leyenda fue fundada por 
en el siglo I por San Eliseo que huido de Roma después de las 
persecuciones habría llegado a Albania. La iglesia fue 
construida sobre los cimientos de na antiguo templo pagano. El 
cristianismo tal como se practicaba en la región de Kish estaba 
impregnado de prácticas animalistas que se perciben en la 
iglesia. La llegada de los árabes y del Islam a estas tierras 
conllevó la imposición de fuertes impuestos sobre la población 
y el resultado fue el abandono de la religión cristiana. La iglesia, 
hoy transformada en museo, sigue siendo un lugar de 
peregrinación para los Azevis. 

 

 Regreso a Sheki. Alojamiento. 
 

 

Día 11.-  SHEKI – LAHIJ – SHEMAKHA – MARAZA – BAKÚ. 
 Desayuno. Antes de abandonar Sheki visitaremos el Bazar local, un 
espectáculo de colores, olores y sabores. Salida hacia Bakú, un trayecto de unos 
350 Km, en el que iremos haciendo paradas en ruta para visitar distintos lugares.  
La primera parada será en el pueblo de Lahij, recientemente considerado por la 
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, situado en las montañas más grandes del 
Cáucaso y famoso por su artesanía del cobre. [Esta excursión únicamente se realizará 
cuando los caminos estén secos, por razón de seguridad] 
 Seguiremos hacia Shemakha para visitar la Mezquita Juma, cuyos orígenes 
se remontan al siglo VIII, y después a Maraza para ver el Mausoleo Diri Baba 
excavado en una roca.  
 
• MAUSOLEO DIRI BABA.- Esta mezquita-mausoleo 

parcialmente excavada en la roca en un impresionante 
acantilado es un monumento único construido en el siglo XV. 
Muchas leyendas y mitos están relacionados con este lugar.. 
Los lugareños forjaron y difundieron una leyenda, según la cual 
Dari Babá, una persona de gran santidad fue enterrada aquí 
permaneciendo su cuerpo imperecedero. El mausoleo atrae 
desde el siglo XVII a muchos peregrinos y curiosos  La 
austeridad de su arquitectura, la pureza de líneas de sus muros 
contrasta con el acantilado que le sirve de fondo. 

mailto:info@viajesproximoriente.com
http://www.viajesproximoriente.com/


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 

 

 “Armenia, Georgia y Azerbaiyán”  (2022)  12/15 

 Concluidas las visitas nos dirigiremos finalmente a Bakú, capital del país.  
 
 

• BAKÚ- Es la capital de la República de Azerbayán y la ciudad 
más grande de la costa del mar Caspio y de todo el Cáucaso. 
Situada en la península Absherón, su privilegiada posición, su 
clima, fértil tierra y sus recursos subterráneos han sido la causa 
de haber sido habitada en épocas neolíticas. Su nombre “badi 
kube” (soplado por vientos) hace honor a los fuertes vientos que 
soplan durante todo el año. Durante la Edad Media le atribuyen 
el nombre de “la tierra de fuera. Desde tiempos antiguos la 
tierra de Bakú fue conocida fuera de sus fronteras como la 
“tierra dl fuego” Es el centro de la vida cultural, científica e 
industrial del país. La capitalidad la ostenta desde el siglo XIII 
cuando el gobierno de los Shirvanshajs trasladaron la capital de 
Shemaja a Bakú. 

  

 Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 12.-  BAKÚ – GOBUSTAN -  BAKÚ.  
 

 Desayuno y salida hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, un museo al aire libre 
de petroglifos, antiguo asentamiento del periodo Neolítico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. A pocos kilómetros podremos contemplar los 
volcanes de lodo activos. [Esta excursión a los volcanes únicamente se realiza cuando 
las carreteras estén secas, por razón de seguridad] 
 
•  PETROGLIFOS DE GOBUSTÁN.- Los petroglifos de Gobustán se remontan a la 

Edad de Piedra, al Neolítico. Fueron descubiertos en 1930 por casualidad por un 
grupo de obreros en una cantera. Ante el descubrimiento se interrumpió el trabajo 
en la cantera para examinar mejor las imágenes. En 1939 el arqueólogo Isaak 
Jafarzade comenzó la primera investigación de estos petroglifos. Entre 1940 y 
1965 se identificaron y documentaron aproximadamente 3.500 imágenes 
dibujadas en 750 rocas. Se determinó que el petroglifo más antiguo fue grabado 
entre 800 y 1200 a.C. Hoy ya se han catalogado más de 600.000 pinturas y 
relieves rupestres que representan a hombres, animales, batallas, escenas de 
caza, danzas rituales, caravanas y un largo etcétera, cuya antigüedad se remonta 
del 5.000 a 20.000 años.. 

 
 
 
 
 
 
•  VOLCANES DE LODO.- Son estructuras geológicas 

formadas por la extrusión de gases y arcillas hidratadas. 
Estos relieves estar formados por un cráter y un cono 
volcánico de poca altura pero bastante extenso debido a la 
escasa pendiente cuyo origen no se debe a la actividad 
ígnea, sino que están relacionados con los yacimientos 
petrolíferos y las bolsas de gas.  Los volcanes de lodo se 
forman por combinación de hidrocarburos gaseosos de 

yacimientos petrolíferos, aguas termales subterráneas y depósitos minerales blandos, en su gran mayoría arcillas. El 
agua calentada en las profundidades de la Tierra se mezcla con las arcillas formando el lodo o fango. Esta arcilla 
altamente hidratada es empujada hacia arriba por la presión de los gases de las bolsas de petróleo y asciende a través 
de fisuras o fallas geológicas hasta alcanzar la superficie. 
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 Regreso a Bakú. Por la tarde se realizará una visita guiada por el casco 
medieval amurallado “Icheri Sheher” con sus estrechas callejuelas, caravaserais, 
mezquitas y el Palacio de los Shirvan Shas. 
Visitaremos también la Torre de la Doncella 
(s. XII), símbolo de la ciudad, desde donde 
podremos admirar las imponentes mansiones 
de los magnates de petróleo construidas entre 
1870 y 1914. Continuaremos por el Callejón 
de los Mártires con sus magníficas vistas 
sobre la Bahía de Bakú. 
 Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
Día 13.-  BAKÚ – ABSHERON - BAKÚ. 
 

 Desayuno y salida. Nos adentraremos en la península de Absherón, para 
llegar a la aldea de Surajini donde veremos el Templo del Fuego de Ateshgah 
(Patrimonio de la Humanidad), construido sobre el emplazamiento del “fuego 
eterno” durante los siglos XVII y XVIII para los seguidores de Zoroastro que 
viajaban en caravanas a través de Azerbaiyán.  
 
• TEMPLO DEL FUEGO “ATESHGAJ”.- Sobre el lugar “del 

fuego eterno e inextinguible” producido por la emanación de 
gas natural, pero durante siglos un prodigio de la naturaleza, un 
auténtico misterio atribuido a la divinidad los adoradores del 
fuego, seguidores de Zoroastro construyeron un santuario. El 
paso de los siglos y la islamización de esta región borraron 
toda huella. El tempo actual fue edificado durante los siglos 
XVII-XVIII. Su estructura recuerda a un karavansar, Presenta 
planta pentagonal, consta de 26 celdas y una habitación y está 
rodado de muros almenados.  

 
 
 Después visitaremos la Fortaleza Mardakan que formaba parte del sistema 
de defensa de la península, magnífico ejemplo de la arquitectura militar medieval.  
 Por último nos dirigiremos hacia Yanar Dagh, “montaña de fuego” un 
montículo en el que a lo largo de unos 200 metros surgen del suelo altas 
llamaradas, que a veces alcanzan los tres metros de altura; un fuego que nunca se 
extingue y surge del gas que se filtra del subsuelo por la porosa roca arenisca. Este 
impresionante fenómeno conocido desde la antigüedad fue descrito por Marco 
Polo en el siglo XIII en uno de sus viajes. Hoy se ha convertido en atracción 
turística. 
 Regreso a Bakú. Alojamiento 
 
Día 14.- BAKÚ – 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. 
• Traslados aeropuerto/hotel  y  viceversa en Yereván/ Bakú. 
• Transporte en van o minibús climatizado. 
• Desayunos y un almuerzo en casa rural en Armenia y  media pensión en Azerbaiyan. 
• Guías de habla castellana en Armenia, Georgia y Azerbaiyan (excepto los días de los 

traslados y cruces de fronteras). 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Una botella de agua mineral por persona durante las excursiones. 
• Alojamiento en Hoteles según categoría elegida (en habitación doble) 

 

CIUDAD 
HOTELES CATEGORÍA    

TURISTA PRIMERA PRIMERA SUPERIOR 

YEREVÁN 
ANI CENTRAL INN 

(o similar) 
ANI PLAZA /HOLIDAYS INN 

EXPRESS (o similar) 
HISTORICA TUFENKIAN / 

OPERA SUITE 
(o similar) 

TIBLISI KMM / OLD MEIDAN 
(o similar) 

SHOTA@RUSTAVELI / 
IOTA  (o similar) 

SHOTA@RUSTAVELI / 
IOTA  (o similar) 

GUDAURI MARCO POLO 
 (o similar) 

MARCO POLO 
 (o similar) 

MARCO POLO 
(o similar) 

TELAVI OLD TELAVI 
(o similar) 

HOLIDAYS INN  
(o similar) 

HOLIDAYS INN  
 (o similar) 

SHEKI SHEKI SARAY 
(o similar) 

SHEKY SARAY 
(o similar) 

SHEKY SARAY 
(o similar) 

BAKU CENTRAL PARK/ 
AU ROOMS  (o similar) 

CENTRAL PARK / AU ROOMS   
 (o similar) 

CENTRAL PARK / AU ROOMS  
(o similar) 

LA CALIDAD DE LOS HOTELES NO COINCIDE CON LOS ESTANDARES EUROPEOS 
 

• Seguro de asistencia en viaje.   
 
OPCIONAL:  
• Seguro de cancelación. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
• Visado  a Azerbaiyán [el cliente lo gestionará en www.evisa.gov.az/en] 
• Bebidas alcohólicas. 
• Maleteros en los hoteles. 
• Propinas a los guías y conductores 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido 
 
IMPORTANTE 
 

- El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses  a su regreso a 
origen.  

- Este es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que los 
pasajeros  de diferentes operadores serán agrupados a su llegada a Yereván para 
realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común. 

mailto:info@viajesproximoriente.com
http://www.viajesproximoriente.com/


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 

 

 “Armenia, Georgia y Azerbaiyán”  (2022)  15/15 

- Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 
podría ser modificado en ruta. 

- Este circuito quedará cerrado TREINTA días antes de la fecha de salida. 
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	 Guías de habla castellana en Armenia, Georgia y Azerbaiyan (excepto los días de los traslados y cruces de fronteras).

