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EREVAN

DILIJAN

CÓD: A G T U 0 5 EREVÁN | DILIJAN | TIFLIS 

DÍA 1 - EREVÁN 
Llegada a Ereván. Traslado al hotel con asistencia 
de habla hispana. Llegada al hotel y check-in.

DÍA 2 - EREVÁN
Desayuno en el hotel y mañana libre. Salida desde 
el hotel a las 12:00 para un city tour de medio día 
por la ciudad. Comenzando con un recorrido por 
la ciudad antigua, visitando la cascada de Ereván, 
el Museo de Historia, el Mercado de Vernissage y 
el Museo Old Manuscript. Regreso al hotel.

DÍA 3 - EREVÁN 
Desayuno y salida del hotel para la excursión de 
día completo. Por la mañana visita a Khor Virap, 
hogar del histórico Monte Ararat y continuando 
para el Tour en Echmiatsin. Después del almuerzo, 
regreso a Ereván y visita al Museo del Genocidio.  
Regreso al hotel.

DÍA 4 - EREVÁN 
Visita matutina al Templo Garni y Monasterio de 
Geghard. Después de la visita, regreso a Ereván y 
tiempo libre para ir de compras. Cena de despedida 
en el restaurante “Taverna Ereván” con música 
folclórica.

DÍA 5 - EREVÁN | SEVAN | DILIJAN
Salida hacia Dilijan. En el camino, parada en el 
Monasterio Hayravank y Cementerio Noratus. 
Traslado hacia el monasterio de Sevanavank en 
un bote y tiempo para visitar el templo. Almuerzo 
en un restaurante local de Sevan.  Después del 
almuerzo, continúa hacia Dilijan, llegada al hotel 
de alojamiento.

DÍA 6 - DILIJAN | TIFLIS
Después del desayuno, viaje por carretera con 
destino a Tiflis, capital de Georgia. Después del
procedimiento de entrada, traslado al hotel
en Tiflis. Esta es una de las ciudades más anti-
guas del mundo con una combinación única e 
inolvidable de occidente y oriente. 

DÍA 7 - TIFLIS 
Visita a la ciudad de Tiflis en un recorrido de día 
completo. Por la mañana, visita la parte antigua 
de la ciudad, la avenida de Rustaveli y Narikala. 
Después del almuerzo en Bread House, visita al 
museo Nacional y el Mercado de Pulgas. Regreso 
al hotel.

DÍA 8 - TIFLIS 
Desayuno en el hotel y salida para un tour de día 
completo, comenzando con la visita de Uplistsikhe 
(Fortaleza del Señor), una ciudad de piedra 
abandonada que fue fundada al final de la edad 
de bronce. Continuando a la ciudad Gori con 
una visita a la casa de Stalin, una figura clave 
de la historia en el siglo XX. Después de visitar el 
Museo Stalin, continua el recorrido hacia Mtskheta, 
la antigua capital del Reino de Iberia durante el 
siglo III a. C. al siglo V d.C. Visita del Monasterio 
Jvari y la Catedral de Svetitskhoveli. Después de 
la visita, regreso a Tiflis y alojamiento en el hotel.

DÍA 9 - TIFLIS
Desayuno en el hotel y salida para explorar la 
región de Kakheti, con un tour por la ciudad más 
bonita ubicada en la cima de una colina. Disfrute 
de maravillosas vistas sobre el valle Alazani y el 

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en acomodación 

doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados privados de llegada y salida.

• Comidas: 7 almuerzos.

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales.

• Experimentar los encantos auténticos de la antigua Tiflis.

• Conocer la cultura del café, una bebida bastante 
influyente en Armenia, donde en cualquier rincón es 
posible sentarse y saborear una buena taza.

SALIDAS: Diarias.

Cáucaso. Almuerzo y degustación de vinos en 
Adega Shumi en el centro histórico de enología 
georgiana en el pueblo de Tsinandali. Por la tarde, 
visita a Alaverdi. Regreso a Tiflis.

DÍA 10 - TIFLIS
Después del desayuno y check out, traslado al 
aeropuerto con asistencia en español.

CIUDAD  +

EREVÁN Tufenkian His tor ic Double Tree by Hi l ton Marr iot  Yerevan

DILIJAN BW Paradise Hotel BW Paradise Hotel BW Paradise Hotel

TIFLIS Museum Hotel Mercure Tbl is i The Bi l tmore Hotel

A PARTIR DE USD 3.107 USD 3.260 USD 3.727

TBLISI

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

ARMENIA & GEORGIA
9 NOCHES
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