KIEV, ARMENIA Y GEORGIA:
La Ruta de los Primeros Cristianos
Del 6 al 15 de Mayo de 2019
Si quieres conocer dos destinos alternativos del Este europeo, apunta bien nuestro plan: Armenia y Georgia. Ni te
imaginas la cantidad de sorpresas que te aguardan en estos dos pequeños países del Cáucaso. En Armenia te
impregnará la religiosidad de sus monasterios, algunos tan espectaculares como los de Hagphat o Khor-Virap.
Joyas arquitectónicas ubicadas entre impresionantes montañas que te demostrarán que en el Este aún quedan
secretos por descubrir. En Ereván te envolverá su aire vintage de tintes soviéticos. Las emociones se repiten en
Georgia. Lo notarás al pasear por las agradables calles del centro de Tbilisi, la ciudad que nació como un spa
termal. No te vayas de aquí sin bañarte en sus termas de aguas sulfurosas, como hicieron en su día Marco Polo o
Alejandro Dumas. En Gori conocerás más sobre la vida de Stalin, su vecino más universal (y temible). Veremos el
impresionante Monte Ararat donde dice la leyenda que reposa el Arca de Noé.

PROGRAMA · ITINERARIO: KIEV, ARMENIA Y GEORGIA
6 DE MAYO, LUNES: VIGO – MADRID – KIEV
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de las compañías Iberia y Ukraine Airlines:
IB535 · VIGO – MADRID · SALIDA 17.40 HRS · LLEGADA 18.55 HRS
PS946 · MADRID – KIEV · SALIDA 02.55 HRS · CENA Y NOCHE ABORDO

7 DE MAYO, MARTES: KIEV (VISITA DE LA CIUDAD) - YEREVÁN (ARMENIA)
Llegada a Kiev a las 08.00 hrs. Aprovecharemos nuestra escala en la ciudad para hacer una visita de la preciosa
capital de Ucrania. Por la mañana realizaremos la panorámica de la ciudad visitando la Catedral de Santa Sofía. Almorzaremos en un céntrico restaurante para continuar, por la tarde, con la visita a Laura Kíev-Pecherskaya (Monasterio
de las Cuevas de Kiev). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo:
PS611 · KIEV – YEREVÁN · SALIDA 20.10 HRS · LLEGADA 23.50 HRS

Llegada y traslado al Hotel Ani Plaza (4*) o similar. Alojamiento.
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8 DE MAYO, MIÉRCOLES: YEREVÁN (KHOR VIRAP - NOVARANK)
Desayuno. Por la mañana visita de uno de los lugares de peregrinación más importantes del país: el Monasterio de Khor
Virap, en un marco paisajístico impresionante con el telón del fondo del gigantesco Monte Ararat. Aquí se erigió el
Monasterio, porque es donde se encuentra el lugar en el que San Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo durante
trece años. Continuación hacia el Monasterio de Noravank, obra maestra de los ss. XIII-XIV, levantado en un promontorio,
dentro de un gran cañón natural de grandes dimensiones. Almuerzo. Regreso a Yereván. Cena y alojamiento.
9 DE MAYO, JUEVES: YEREVÁN ( ECHIMIADZIN - GARNI – GUEGHARD)
Desayuno. Por la mañana visita del Complejo de Echmiadzín, un verdadero centro espiritual del cristianismo en
Armenia. Visita a la iglesia de Santa Hripsimé. (s.VII). Visita a la Catedral principal, la iglesia cristiana más antigua en el
país. Visita a las ruinas del Templo de Zvartnots (Templo de los Ángeles del cielo, s.VII) Salida hacia la región de Kotayk
con una parada junto al Arco de Yeghishé Charents desde donde se abre una maravillosa vista del monte Ararat.
Almuerzo. Excursión al Templo pagano de Garní, conjunto romano de influencia helenística (donde hay restos de
termas romanas con mosaicos). Llegada al monasterio de Gueghard, donde se encuentra el Monasterio más
impactante de todo el país: por su emplazamiento y construcción aparece como colgado de una de las paredes, de un
estrecho y tortuoso cañon. Regreso a Yerevan. Cena y alojamiento.
10 DE MAYO, VIERNES: YEREVÁN – DILIJAN (LAGO SEVAN)
Desayuno. Visitaremos Matenadarán, que es el Museo de los antiguos manuscritos, un lugar donde se guardan
importantes manuscritos de ilustres y los primeros libros publicados en Armenia desde el siglo XVI. Salida en el
autobús hacia el lago Sevan. Visita al cementerio del pueblo de Noradúz donde hay una gran cantidad de khachkares
(cruces de piedra). Almuerzo. Visita a las iglesias de la península de Sevan (s.IX). Salida hacia la región de Tavush.
Paseo por la ciudad-balnearia. Cena y alojamiento en el Hotel Dilijan Paradise (4*) o similar.
11 DE MAYO, SÁBADO: DILIJAN – TBILISI (ALAVERDI)
Desayuno. Salida hacia la región de Lorri donde visitaremos la ciudad de Alaverdí, una ciudad con minas de cobre
ubicada en el valle del río Debed, al noreste de Armenia. Visita al Monasterio de Akhtala famoso con sus frescos y al
Monasterio de Haghpat, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia la frontera de
Armenia – Georgia, gestión de las formalidades aduaneras. Encuentro con el guía y salida hacia Tbilisi. Cena y
alojamiento en el Hotel Astoria Tbilisi (4*) o similar.
12 DE MAYO, DOMINGO: TBILISI
Desayuno. La primera visita del día será la Iglesia de Metekhi con vistas hacia la antigua ciudad. Continuando con la
Catedral de Sioni. Podremos visitar la basílica y el campanario de Anchiskhati. Almuerzo. Continuaremos hacia la
Fortaleza de Narikala. Durante siglos la fortaleza ha sido considerada como mejor punto estratégico de la ciudad. Para
ascender allí se puede utilizar el teleferico. Después de la vista panorámica de Tbilisi, se puede bajar andando para
visitar el área de los baños sulfurosos. Paseo por el casco antiguo, donde se encuentran las tiendas de recuerdos.
Visitaremos también el Museo Nacional de Georgia, donde es posible ver la exposición de orfebrería. Cena en un
restaurante local. Alojamiento.
13 DE MAYO, LUNES: TBILISI (GORI – UPLISTSIKE – MTSKHETA – JVARI)
Desayuno. Salida hacia la región de Shida Kartli. Llegada a Gori, lugar de nacimiento de José Stalin y visita al Museo de
Stalin. Visita de la ciudad cueva de Uplistsikhe - “fortaleza de Dios”, una ciudad antigua excavada en la roca. Visita a
Mtskheta - antigua capital de Georgia. Almuerzo. Después del almuerzo visita a la Catedral de Svetitskhoveli (siglo XI)
y la Iglesia de Jvari (ss. VI-VII) - Iglesia de la Santa Cruz. Regreso a Tbilisi. Cena en un restaurante local. Alojamiento.
14 DE MAYO, MARTES: TBILISI – MADRID
Desayuno. Mañana libre junto el acompañante de Viajes Amaia para disfrutar de la ciudad y poder hacer las últimas
visitas y compras. A última hora de la mañana, traslado al aeropuerto para tomar los vuelos de regreso a Madrid:
PS516 · TBILISI – KIEV · SALIDA 16.35 HRS · LLEGADA 18.35 HRS
PS945 · KIEV - MADRID · SALIDA 20.40 HRS · LLEGADA 00.10 HRS

Llegada a Madrid, recogida de equipaje y traslado a un hotel cercano al aeropuerto. Alojamiento
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15 DE MAYO, MIÉRCOLES: MADRID – VIGO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia de regreso a Vigo:
IB530 · MADRID – VIGO · SALIDA 07.35 HRS · LLEGADA 08.45 HRS

Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
En grupo de 15 personas:
En grupo de 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

1.985,00 €
1.850,00 €
320,00 €
25,00 €

El precio incluye:
Billete de avión en clase turista ( Iberia y Ukraine Airlines ) con las tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana.
Hoteles indicados o similares. Todas las comidas indicadas en el itinerario (sin bebidas)
Experto acompañante de viajes Amaia y Seguro de viaje.
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas.
Propinas para guías locales y chóferes. Otros gastos no detallados en precio incluido.
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas.
Precio sujeto a posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante.
Fecha presupuesto: 30/10/2018.

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

