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ARMENIA & GEORGIA + Ext. Azerbaiyán 10/14 Días 

  Pinceladas de Armenia y Georgia  
 

Recorrido exprés por Armenia y Georgia visitando los lugares más emblemáticos 
de estos dos países del Cáucaso. En Armenia visitaremos lugares Patrimonio de 
la Humanidad como Geghard, Zvartnots entre otros Monasterios, mercados y 
fortalezas. Llegaremos a la frontera con Georgia y allí visitaremos varias bodegas 
para degustar el famoso vino georgiano y seguiremos descubriendo ciudades 
como Gori, y lugares también Patrimonio de la Humanidad como el Monasterio de 
Jvari y la Catedral de Svetitsjoveli, entre otras antiguas ciudades, murallas y casas 
de madera. Posibilidad de extensión opcional a Azerbaiyán.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / YEREVAN- Armenia 
Salida en vuelo con destino Yerevan vía punto intermedio de 
conexión. Llegada de madrugada al aeropuerto Zvartnots y 
trámite de visado. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Ani 
Central Inn 3*. (-.-.-) 
 

02- YEREVAN 
Desayuno. La historia de Yerevan data del s. VIII a.C. Una 
pequeña parte de la ciudad ha podido resistir a más de 3.000 años 
de historia: Yerevan Central fue una vez dominado por los edificios 
de estilo soviético, pero hoy en día tienen muchos edificios 
modernos y otros que se están construyendo. Por la mañana 
encuentro con el guía y comienzo del tour por la ciudad de Yerevan. Visita a Tsitsernakaberd, donde 

caminaremos a través del Parque Memorial y el Museo de las 
víctimas del Genocidio. Terminaremos con la visita al Mercado de 
frutas y al mercado de Vernissage. Alojamiento en Yerevan. 
Alojamiento en el hotel Silachi 3*. (D.-.-) 
 

03- EXC. GEGHARD & GARNI & LAGO SEVAN 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Monasterio de Geghard, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una 
obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XIII. 
Algunas de las iglesias del complejo están magistralmente talladas 
en una roca enorme. Debido a su construcción y acústica 
Geghardavank es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. 

El complejo es rico en adornos sutiles además de escultóricos y con 
muchas jachkars notables (cruz de piedra). Continuación hacia el 
Templo de Garni, que se levanta sobre una capa triangular, único 
ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en Armenia. Después de 
adoptar el cristianismo en el año 301 el templo pagano ha perdido su 
importancia y la Fortaleza de Garni se convirtió en la residencia de 
verano de los reyes armenios. Hoy en día las ruinas del Palacio Real y 
de los baños con sus impresionantes mosaicos se conservan cerca 
del templo.  
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 Continuaremos hacia el Lago Sevan, a unos 70km al norte 
de Yerevan y uno de los lagos alpinos-montañosos más 
grandes de agua dulce en el mundo, con un bello paisaje y 
aguas cristalinas. El lago también es famoso por su 
península y complejo medieval con la iglesia construida en 
el año 874. Regreso a Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani 
Central Inn 3*. (D.-.-) 
 
04- EXC. KHOR VIRAP & ETCHMIADZIN &  

ZVARTNOTS 
Desayuno. Recorrido hacia el Monasterio de Khor Virap 

(301 d.C), a 45 km. de Yerevan, cuya importancia está conectada con Gregorio el Iluminador, que introdujo el 
cristianismo en Armenia. Una obra maestra maravillosa situada en la cima de una colina. Un lugar de peregrinación 
que visitan cada año una gran cantidad de turistas y nativos. Parece un castillo donde todo el mundo tiene la 
oportunidad de sentarse y soñar mientras admiras la 
belleza de la iglesia y la vista panorámica sobre el Monte 
Ararat. Continuaremos hacia Echmiadzin#, el lugar 
conde el unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el 
centro espiritual de todos los armenios y uno de los 
centros del cristianismo en todo el mundo. Regreso a 
Yerevan con parada en ruta en las ruinas del templo de 
Zvartnots, la perla de la arquitectura del siglo VII, 
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Alojamiento en Yerevan. Alojamiento en el hotel Ani 
Central Inn 3*. (D.-.-) 
# Actualmente el Complejo se encuentra en obras por un 
tiempo desconocido. Se podrá visitar, pero no entrar al 
interior del edificio 

 
05- YEREVAN / SADAJLO (FRONTERA) /  

TBILISI- Georgia 
Desayuno. Traslado desde Armenia en dirección a Tbilisi en 
Georgia. Llegada y tarde libre. Alojamiento en el hotel KMM 3* u 
Old Meidan 3*. (D.-.-) 
 

06- TBILISI 
Desayuno. Encuentro con el guía e inicio del tour clásico de 
Tbilisi. Exploraremos la capital de Georgia-Tbilisi con toda su 
belleza, con sus calles estrechas, casas de colores, balcones 
tallados, barrios antiguos y excelentes muestras de la arquitectura 

moderna. Empezaremos el recorrido desde la Iglesia de Meteji y disfrutaremos de la vista espectacular del 
Casco Antiguo. Pasearemos por sus estrechas calles y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad. 
Después disfrutaremos de la panorámica de la ciudad vieja y pasaremos a través de la antigua Fortaleza de 
Narikala donde visitaremos los históricos Baños de Azufre que tanto impresionaron a personajes como Pushkin 
o Dumas y de donde procede el nombre de la capital. Mas tarde visitaremos el Museo de Historia que nos 
asegurará que Georgia realmente es el país del famoso 
Vellocino de Oro. Alojamiento en el hotel KMM 3* u Old 
Meidan 3*. (D.-.-)  
 
07- TBILISI / MTSJETA / GORI / UPLISTSIJE / 

ANANURI / GUDAURI 
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-museo de Mtsjeta, 
sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mtsjeta es una 
de las ciudades más antiguas del país, capital del Reino de 
Georgia desde el s. III a.C. al V d.C. y las iglesias que posee 
constituye un buen ejemplo de la arquitectura religiosa medieval  
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en el Cáucaso. Allí visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar 
que da la vida”) construida en el s. XI - pieza importante de la 
historia cristiana - y el Monasterio de Jvari (s. VI - VII) “Iglesia de 
Santa Cruz” que custodia la cruz de madera sagrada, que trajo 
Santa Nino antes de que Mtsjeta se convirtiera al cristianismo. 
Continuaremos el viaje hacia la pequeña ciudad de Gori, fundada 
por uno de los más grandes reyes de Georgia, David el Constructor 
(1089–1125). Es la ciudad natal del famoso líder soviético José 
Stalin, que nació en 1878. Salida hacia la ciudad rupestre de 
Uplistsije* (literalmente “fortaleza del Señor”), uno de los 
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de 
la famosa Ruta de la Seda por su posición estratégica. Es un 

complejo tallado en un alto barranco rocoso junto al río Mtkvari que contiene varias estructuras, que datan 
desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Casas, templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca 
constituyeron esta impresionante e inexpugnable ciudad hasta que 
en el s. XIII fuera arrasada por los terremotos, que contribuyeron a 
su abandono. Hoy en día es uno de los lugares de interés más 
visitados de Georgia. Subiremos hacia el norte, por la Carretera 
Militar de Georgia y disfrutaremos del paisaje espectacular de las 
magníficas montañas del Cáucaso. En el camino pasaremos por 
el complejo arquitectónico de Ananuri y el depósito de agua de 
Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri, la famosa 
estación de esquí situada 2000 - 2200 msnm. Alojamiento en el 
hotel Marco Polo 4*. (D.-.C) 
* En Uplistsije se requiere caminar sobre suelo calcáreo, con 
pequeñas cuestas y escaleras para subir/bajar y atravesar un 
pequeño túnel. Se recomienda llevar zapato cerrado.  

 
08- GUDAURI / KAZBEGUI (STEPANTSMINDA) 

/ TBILISI 
Desayuno. Nos dirigimos hacia Kazbegui a través de una 
impresionante vía a lo largo del río Térek. Kazbegui 
(Stepantsminda), la principal ciudad de la región. Desde 
Kazbegui, realizaremos un recorrido a pie de 1h30 (subida y 
bajada en total dura 2h30 – 3hrs), a través de hermosos 
valles y bosques que nos llevaran a Guergueti, iglesia de la 
Trinidad, situada a 2.170msnm. Si el tiempo lo permite se 
puede echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del 
Cáucaso – Mt Kazbegui (5.047m). Tras esta visita, regreso a 
pie hasta Kazbegui y continuación a Tibilisi. Llegada y 
alojamiento en el hotel KMM 3* u Old Meidan 3*. (D.-.-) 

* En Kazbegui se puede alquiler un coche 4x4 para subir hasta la iglesia de la Trinidad. Consúltanos 
 
09- EXC. SIGNAGUI / TSINANDALI / KONDOLI / TELAVI  
Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil y pintoresca de Georgia – Kajetia, que tiene frontera con las 
grandes montañas del Cáucaso por la parte norte del valle Alazani, cuyas cimas superan los 3.000 m de altura. 
Esta región es conocida por ser la cuna de la viticultura y el vino. La rica tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han 
desarrollado alrededor de 500 tipos diferentes de vinos en Georgia. La 
historia, cultura y forma de vida de los georgianos son personificadas 
en su vino.  Llegaremos a la ciudad de Signagui, “Ciudad del 
Amor”. Pasearemos por esta pequeña y hermosa ciudad del s. XVIII, 
que impresiona por su asombrosa antigua muralla y sus pequeñas 
casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura 
tradicional. Desde aquí tendremos una vista espectacular al Valle de 
Alazani y las montañas del Gran Cáucaso. Después veremos el 
Convento de Monjas – Bodbe (s. XI) con su hermoso jardín, donde 
está enterrada la madrina de los georgianos – Santa Nino, que llevó el 
cristianismo a Georgia en el s. IV.  
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Almuerzo con una familia local, donde probaremos los 
deliciosos platos caseros. Tras el almuerzo, visitaremos el 
Palacio de Tsinandali, que pertenecía a los duques 
georgianos del s. XIX. Aquí se encuentra la primera 
bodega fundada por uno de los más famosos poetas y 
figuras públicas del s. XIX, Alexander Chavchavadze. Al 
final visitaremos una bodega típica y degustaremos el 
vino georgiano hecho en las tinajas según la antigua 
tradición georgiana, exactamente como lo preparaba el 
campesino georgiano durante siglos. El método de la 
preparación del vino georgiano está incluido en la lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por la 
tarde regresaremos a Tiblisi. Alojamiento en el hotel 
KMM 3* u Old Meidan 3*. (D.A.-) 
 

10- TBILISI / ESPAÑA 
Salida de madrugada hacia el aeropuerto de Tbilisi para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL AZERBAIYAN 14Días 
 

09- TBILISI / SIGNAGUI / TSINANDALI / KONDOLI / 

TELAVI  
Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil y pintoresca de 
Georgia – Kajetia, que tiene frontera con las grandes montañas del 
Cáucaso por la parte norte del valle Alazani, cuyas cimas superan los 
3.000 m de altura. Esta región es conocida por ser la cuna de la 
viticultura y el vino. La rica tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han 
desarrollado alrededor de 500 tipos diferentes de vinos en Georgia. La historia, cultura y forma de vida de los 
georgianos son personificadas en su vino.  Llegaremos a la ciudad de Signagui, “Ciudad del Amor”. Pasearemos 
por esta pequeña y hermosa ciudad del s. XVIII, que impresiona por su asombrosa antigua muralla y sus pequeñas 
casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura tradicional. Desde aquí tendremos una vista 

espectacular al Valle de Alazani y las montañas del Gran 
Cáucaso. Después veremos el Convento de Monjas – 
Bodbe (s. XI) con su hermoso jardín, donde está enterrada 
la madrina de los georgianos – Santa Nino, que llevó el 
cristianismo a Georgia en el s. IV. Almuerzo con una familia 
local, donde probaremos los deliciosos platos caseros. Tras 
el almuerzo, visitaremos el Palacio de Tsinandali, que 
pertenecía a los duques georgianos del s. XIX. Aquí se 
encuentra la primera bodega fundada por uno de los más 
famosos poetas y figuras públicas del s. XIX, Alexander 
Chavchavadze. Al final visitaremos una bodega típica y 
degustaremos el vino georgiano hecho en las tinajas según 
la antigua tradición georgiana, exactamente como lo 

preparaba el campesino georgiano durante siglos. El método de la preparación del 
vino georgiano está incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Alojamiento en Telavi en el hotel Old Telavi 3*. (D.A.-) 
 

10- TELAVI / LAGODEJI (FRONTERA) / KISH / SHEKI- Azerbaiyán 
Desayuno. Traslado hacia la frontera de Georgia y Azerbaiyán. Formalidades 
fronterizas. Después de los trámites aduaneros saldremos en coche hacia Sheki, a 
150 km (2 horas) Llegada y visita del Palacio de verano de los Khanes de Sheki con 
sus magníficos frescos y vidrieras, museo y fortaleza. Cuenta con azulejos decorativos 
y fuentes. Continuaremos hacia el pueblo de Kish, a 12km con la iglesia más 
antigua de la zona del Cáucaso que data del s. I para poder disfrutar de un paseo 
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por las inmediaciones del Cáucaso. También visitaremos el Caravasar 
en Sheki que es un monumento histórico, construido en el s. XVIII en 
la Gran Ruta de la Seda. El Caravasar tiene dos partes, 
tradicionalmente llamados “Yukhari”, que significa “superior” y 
“Ashaghi” – “inferior”. Llegada a Sheki y alojamiento en el hotel Sheki 
Saray 4*. (D.A.-) 
 
11- SHEKI / NIDJ / LAHIJ / BAKU  
Desayuno. Por la mañana salida directamente al pueblo de Nidj para 
conocer a la minoría local Udins (antigua comunidad cristiana de la 
región del Cáucaso). Visitaremos la iglesia albanesa de los Udins. 
Continuaremos visitando el encantador pueblo de Lahij*, situado en 
las montañas más grandes del Cáucaso y famoso por su artesanía del 

cobre recientemente incluida en la lista de patrimonio de la UNESCO. Es uno de los asentamientos más antiguos 
humanos en Azerbaiyan. Lajich se encuentra en la región 
Ismayilli a una altura de 1375msnm. De camino conoceremos la 
ciudad de Shamakhi, antiguamente capital de Shirvan, para 
visitar la mezquita Djuma. Continuación hacia Bakú. Llegada y 
alojamiento en el hotel Central Park 4* o AU Rooms 4*. (D.A.-)  
* Esta visita dependerá de las condiciones climáticas: se opera sólo 
cuando los caminos están secos, por seguridad 
 
12- EXC. GOBUSTAN 
Desayuno. Salida hacia Gobustán, a 65km de Bakú, un museo 
al aire libre de pinturas rupestres Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, antiguo asentamiento del periodo neolítico. A 12km de 
distancia podremos ver volcanes de lodo antiguo (según condiciones de la 
carretera, solo se puede operar cuando los caminos se encuentran secos). Al 
regreso visita guía a pie por la ciudad medieval de Bakú “Icheri Sheher”, con sus 
callejuelas estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y tendremos la visita del 
Palacio de los Shirvanshah, Patrimonio de la Unesco. Además, visitaremos el 
símbolo de la ciudad: la Torre de la Doncella del s. XII y Patrimonio de la UNESCO 
(vista exterior). Podremos ver las imponentes mansiones de los magnates del 
petróleo, construidas con el auge de 1870-1914 y el Callejón de los Mártires con 
sus magníficas vistas sobre la Bahía de Bakú. Alojamiento en el hotel Central Park 
4* o AU Rooms 4*. (D.A.-) 
 
13- EXC. ABSHERON 
Desayuno. Salida para visitar la Península de 

Absheron, donde conoceremos Ateshgah el “templo de la llama eterna” 
(Patrimonio de la UNESCO), construido en el siglo XVIII para las oraciones de los 
Zoroastros que viajaban con las caravanas comerciales a través de Azerbaiyán. Por 
último, nos dirigiremos hacia Yanardagh la montaña de fuego famosa por su salida 
de gas natural. Continuaremos con la visita del Castillo Mardakan. Haremos una 
parada al lado del Centro Cultural de Heydar Aliyev para tomar una foto. 
Regreso a Bakú y tarde libre. Alojamiento en el hotel Central Park 4* o AU Rooms 
4*. (D.A.-)  
 
14- BAKU / ESPAÑA 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bakú para salir en vuelo de madrugada 
con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (-.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
 
Nota importante: todos los museos en Armenia cierran los lunes 
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SALIDA 2021 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Marzo: 29 
Abril: 26 
Mayo: 17 
Junio: 7 y 21 

 
Julio: 5 y 19 
Agosto: 9 y 23 
Septiembre: 6 y 20 
Octubre: 4 y 18 

 
* Consulta programa en privado desde 2 viajeros con cualquier salida 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.145 € + 153 € (tasas en billete LOT 14/7/2020) = 1.298 € 
Grupo mínimo 2 y máximo de 25 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ....................................................................... 271 € 
➢ Almuerzo en restaurante Armenia ...................................................... 15 € (por almuerzo) 
➢ Cena en restaurante en Armenia ............................................................... 20 € (por cena) 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)........ 27,34 € 

 

Mejora alojamientos Categoría media* (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en Armenia y Georgia en hab. doble ............................... 162 € 
➢ Habitación individual en categoría media .................................................................. 409 € 
* Alojamientos categoría media: Yerevan: Ani Plaza o Holiday Inn Epress; Tbilisi: Tuta o Folk y en Gudauri: Marco 
Polo 
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Mejora alojamientos Categoría superior (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en Armenia y Georgia en hab. doble ............................... 204 € 
➢ Habitación individual en categoría superior ............................................................... 463 € 
* Alojamientos categoría superior: Yerevan: Historic Tufenkian; Tbilisi: Tuta o Folk y en Gudauri: Marco Polo 

 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
➢ Salida otras ciudades ........................................................................................  Consultar 
LOT 
➢ Vuelo en clase turista (U/L-OFERTA) ......................................................................... 30 € 
➢ Vuelo en clase turista (L/W-OFERTA) ........................................................................ 72 € 
➢ Vuelo en clase turista (U/V-OFERTA) ....................................................................... 108 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos     
       cambian mucho de precio y de clases así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. Generalmente las  
       tarifas no suelen incluir el equipaje facturado cobrándolo adicionalmente.  
 

EXT. OPCIONAL AZERBAIYAN 13 Días (a sumar al precio base) 
➢ Visado de entrada en Azerbaiyán (online antes de la salida) ............ 23 USD (Enero 20)* 
➢ Salida regular min. 2 viajeros en habitación doble en hoteles base ................... 1.029 €** 
➢ Habitación individual en categoría media .................................................................. 439 € 
➢ Cena en hotel en Azerbaiyán ....................................................................... 24 € por cena 
* El trámite del visado se tiene que hacer online antes de la salida a través de la web: www.evisa.gov.az/en/ 

         con pasaporte escaneado y pago con tarjeta de crédito. Tarda 3 días laborales (si lo desea podemos hacer el  
         trámite personándose en la oficina con el pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar  
         compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 

** Incluido 84€ de tasas a 14/7/2020 
 
Mejora alojamientos Categoría media* (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en Armenia y Georgia en hab. doble ............................... 186 € 
➢ Habitación individual en categoría media .................................................................. 439 € 
* Alojamientos categoría media: Yerevan: Ani Plaza o Holiday Inn Express; Tbilisi: Tuta o Folk y en Telavi: Holiday 
Inn 
Mejora alojamientos Categoría superior (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en Armenia y Georgia en hab. doble ............................... 228 € 
➢ Habitación individual en categoría superior ............................................................... 662 € 
* Alojamientos categoría superior: Yerevan: Históric Tufenkian; en Tbilisi: Tuta o Folk y en Telavi: Holiday Inn 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo regular Madrid / Yerevan – Tbilisi / Madrid con LOT en clase turista (O-OFERTA) vía punto europeo 
de conexión (equipaje no incluido) – Vuelo con Aeroflot en clase turista (N) para la extensión regresando 
desde Bakú 

❖ Traslados aeropuerto / hotel en Armenia y hotel / aeropuerto en Tbilisi según itinerario 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con guía local de habla hispana (excepto para los traslados al 

aeropuerto) 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario 
❖ 1 almuerzo en casa local en Kajetia y 1 cena en el hotel en Gudauri 
❖ 1 botella de agua por persona y día durante la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (153€) a fecha 14/7/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila y gorra de viaje 
EXT. OPCIONAL AZERBAIYAN 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / Aeropuerto en Azerbaiyán según itinerario 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con guía local de habla hispana (excepto en los traslados al 

aeropuerto) 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario 
❖ 4 almuerzos en Azerbaiyán 

http://www.evisa.gov.az/en/
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❖ Tasas de aeropuerto (84€) a fecha 14/7/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Azerbaiyán para la extensión (Ver suplementos aplicables) 
❖ Bebidas 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
ANI CENTRAL INN ***  
Tigran Mets Avenue, 20/2 building, Yerevan Tlf. 374-10-540708/9 
https://anicentralinnyerevan.com/ 
Alojamiento que combina las antiguas tradiciones con el alto confort. Situado en el centro 
de la ciudad cerca de los museos, teatros, iglesias, cafés y restaurantes, así como 
boutiques. Dispone de 115 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, wifi. Cuenta con bar, restaurante, centro de negocios, servicio de 
lavandería, centro de salud con piscina y sauna.  
 
KMM ***  
10 Metekhi Turn, Tbilisi Tlf. 995 322 778850  
Alojamiento situado en el centro histórico de la parte vieja de la ciudad a 10 min a 
pie de la estación de metro de Avlabari. 50 habitaciones decoradas con colore 
cálidos con aire acondicionado, baño privado, TV, minibar y secador de pelo. Cuenta 
con bar, restaurante con terraza con vistas a la parte vieja y nueva de la ciudad, sala 
de conferencias y wifi.  
 
OLD TELAVI Turista  
1 st. Cholokashvili, Telavi Tlf. 995 596 440707 www.oldtelavi.ge 
Situado en un edificio del s. XIX, en el centro de Telavi en la región de Kakheti. 
Construido en dos edificios, un edificio histórico del s. XIX y otro nuevo. Ambos de 
arquitectura acorde a la vieja ciudad. Edificio en tres alturas con 12 habitaciones y el 
segundo con 23, baño privado, aire acondicionado, TV, minibar, wifi, secador de 
pelo y teléfono. Cuenta con restaurante, sala de conferencias y café-terraza en 
verano. 
 
MARCO POLO ****  
Gudauri Tlf. 995 32 2202900 https://marcopolo.ge/ 
Alojamiento rodeado por las majestuosas montañas del Cáucaso situado a pie de 
pista con 30 años de historia. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, 
calefacción, secador de pelo y minibar. Dispone de centro de masajes y spa, 
sauna y solárium, wifi y piscina cubierta además de restaurante, bar con 
chimenea, bolera, pistas de tenis, entre otras facilidades.  
 
SHEKI SARAY ****  
M.E. Resulzade 187 -Sheki Tlf. 994 2424 48181 www.shekisaray.ez  
Alojamiento situado en Sheki con vistas a las Montañas del Cáucaso en un estilo 
moderno y a 200m del Sheki City Park así como a 3km de la ciudad Antigua de 
Sheki. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, teléfono, 
aire acondicionado, minibar y balcón. Dispone de restaurante y bar. 
 

https://anicentralinnyerevan.com/
http://www.oldtelavi.ge/
https://marcopolo.ge/
http://www.shekisaray.ez/


 

 

 

 9 

 
 
CENTRAL PARK ****  
Suleyman Rahimov 165, Baku Tlf. 994 12 5944235 
www.centralparkhotelbaku.com 
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de la Plaza de las Fuentes y de las tiendas de 
moda de la calle Nizami. A 20 minutos a pie del boulevard con vistas sobre el Mar 
Caspio y los rascacielos de Bakú. Dispone de 70 habitaciones con baño privado, TV 
e internet wifi. Dispone de cafetería, restaurante (uno en la azotea con bonitas 
vistas), gimnasio, sauna y sala de conferencias.  

Fecha de Edición: 14 Julio 2020 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
CONSULTA OTRAS RUTAS POR ARMENIA ASI COMO 

COMBINADOS CON ARMENIA, GEORGIA Y/O AZERBAYAN 
 

Tierras Inéditas 
   www.tierrasineditas.es 

 

 

http://www.centralparkhotelbaku.com/
http://www.tierrasineditas.es/

