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15 SEPTIEMBRE: BILBAO – BAKU

Salida en vuelo de línea regular, vía punto intermedio con
destino a Baku, noche a bordo.

16 SEPTIEMBRE: BAKU
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Llegada al aeropuerto internacional de Baku. Tras los tramites de
aduana, recogida de las maletas y encuentro con nuestro guía y
conductor. Traslado al hotel para descansar.

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, empezaremos la
visita guiada a la ciudad de Bakú.

Comenzaremos por Shehidler Khiyabany “la Pista de los
Mártires”, el parque memorial que está ubicando sobre una
colina de la ciudad y desde donde se abre una vista panorámica
de la ciudad muy bonita.

Después nos dirigiremos al casco antiguo de Bakú, que se
extiende a través de las colinas detrás de la bahía y la gran
mayoría del área está cerrada al tráfico. El casco antiguo de
Bakú, en el año 2000, fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, está compuesto de estrechos callejones y
serpenteantes pasajes rodeados por los muros de la fortaleza
medieval Ichari Shahar (s.XV-XVII). Visitaremos el palacio de
Shivan Sha (s XV) y la torre de la doncella (S XII) en la plaza
meidan. Es aquí donde se encuentran antiguas mezquitas, casas
de baños, caravansaray, mercadillos medievales [...]



V I A J E S  B I L B A O  E X P R E S S

[...] Disfrutaremos de un paseo en barca por el Mar Caspio
(aprox. 40 minutos). Por último, nos trasladamos a la península
Absherón, para visitar Ateshgah – el templo zoroastro.
Ateshgah (s.XVII-XVIII) (patrimonio de la UNESCO) – está
ubicada en Surakhani y es un templo de los devotos de fuego.
Las raíces históricas de este monumento se sitúan atrás en el
tiempo, en los días en los que el estado de Azerbaiyán estaba
formándose. Se cree que los fuegos antiguos dieron el nombre
a Azerbaiyán según algunos investigadores que piensan que
Azerbaiyán significa “tierra de fuego”.

Yanar Dagh – en traducción Montaña de Fuego. Esta montaña
es una antigua y visualmente impresionante montaña. Solo
queda un número reducido de montañas con fuego en el
mundo, y varias de ellas se encuentran en Azerbaiyán. Debido
a la alta concentración de gases naturales debajo de la
península de Absheron, las llaman naturales continúan vivas
desde la antigüedad y a veces su altura llega de 1 hasta 10m
Almuerzo y cena en un restaurante local
Alojamiento en el hotel Courtyard Marriot

17 SEPTIEMBRE: VISITA DE GOBUSTAN

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado hacia la
Reserva Natural de Gobustán, declarado como Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007

La reserva estatal de Gobustán es muy rica en monumentos
arqueológicos, tiene más de 600.000 pinturas rupestres, que
representan hombres primitivos, animales, piezas de batalla,
danzas rituales, toreo, botes con remeros, guerreros con
lanzas en sus manos, caravanas de camellos, imágenes del
sol y las estrellas, que datan de media 5.000-20.000 años.
Almuerzo en restaurante.

Regreso a Baku, cena en restaurante local y alojamiento.



18 SEPTIEMBRE: VUELO A TBILISI

Iglesia Metekhi (s.XII – XIII) – desde el patio de la iglesia se abre
una vista panorámica muy bonita hacia el casco antiguo de la
ciudad
La fortaleza de Narikala (s.IV-XVIII) – es la principal ciudadela
de la ciudad, desde la cual se tienen vistas de toda la parte
antigua de Tbilisi. Durante muchos siglos, Narikala fue
considerada un punto estratégico muy importante y tanto los
gobernantes locales como los invasores fueron añadiendo
diferentes construcciones a la fortaleza. (*si las condiciones
climáticas lo permiten, hasta la fortaleza subiremos en teleférico,
una vez arriba – comenzaremos a descender por escaleras
hacia el barrio Abanotubani)
Abanotubani – el barrio de las casas de baños de aguas
sulfúricas, lugar que dio origen a la fundación de la capital de
Tbilisi
La Catedral de Sioni (s.VII – XIX) – donde se guarda la cruz de
Santa Nino – la evangelizadora de los georgianos
La basílica Anchiskhati y su campanario (s.VI – XVIII) – es una
de las iglesias más antiguas de Tbilisi

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Tblisi. Tras los tramites de aduana, recogida de las
maletas y encuentro con nuestro guía y conductor.

Tbilisi, la capital de Georgia, fundada en el s.V por el Rey Vakhtang
Gorgasali. Aquí el mito e historia, cultura y tradiciones, naturaleza
variada y gente hospitalaria; todo entremezclado, ha inspirado
poesía, canciones polifónicas y danzas elegantes. Una mezcla de
cultura, el olor de las especias, diferentes nacionalidades
encontrándose en las calles, destinos dispares compartiendo el
mismo patio… la ciudad que fue, a su vez, dominada por
comerciantes, guerreros, tiranos y dictadores.

Pasee por el casco antiguo y sienta la historia de esta ciudad.
Actualmente, Tbilisi es una ciudad moderna, con conocidos museos
y teatros, galerías de arte, iglesias y excavaciones arqueológicas;
casas de baños de azufre, pequeñas calles con patios interiores,
rodeados de balcones que sobresalen sobre los abismos. 
Visitaremos:

Almuerzo y cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel
Mercure Old Town.
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19 SEPTIEMBRE: TIBLISI -DILIJAN

Desayuno en el hotel. Traslado al punto fronterizo de
Sadakhlo, y tras las formalidades aduaneras cambio de guía
y vehículo; y empezamos nuestro recorrido por Armenia.

La primera parada del día será el Monasterio de Haghpat (X-
XIII), es un monumento único por su valor tanto
arquitectónico como espiritual, que representa el más alto
florecimiento de la arquitectura religiosa armenia y ha sido
un centro principal del aprendizaje en la Edad Media. Esta
obra maestra de la arquitectura religiosa armenia fue incluida
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en
el año 1996)

Tras el almuerzo en el pueblo de Haghpat con vista
panorámica al cañón de Debet, nos dirigimos hacia la zona
forestal de Diliján.

A Diliján se la conoce como la Suiza de Armenia. Está
enclavada en mitad de un Parque Natural, entre imponentes
montañas que permanecen nevadas la mayor parte del año.
Se trata de una de las localidades más pintorescas y verdes
de Armenia. La primera vez con el nombre actual fue
mencionado en el siglo 17 por el viajero francés Jean
Chardín. A partir del siglo XIX, el aire puro y manantiales de
propiedades medicinales convirtió el pueblo en un lugar muy
famoso de vacaciones. Durante la época soviética fue el
destino preferido de muchos artistas.

Nos dirigimos al monasterio de Haghartsín (siglos XI – XIII) a
18 Km de Diliján. Como todos los monasterios armenios está
situado en un lugar pintoresco, en un bosque profundo. La
primera construcción, la iglesia de San Gregorio “el
Iluminador” fue construida en el siglo X. [...]



[...]

Es una construcción simple de arco cruciforme. La iglesia principal, de la Santa Virgen, fue construida en 1281, y la de San
Esteban en 1244 utilizada de baptisterio. En el siglo XIII fue construido el atrio de la iglesia de San Gregorio. Es muy
interesante el refectorio del monasterio construido en 1248; uno de los dos refectorios medievales que han llegado a nuestros
días. 

Después de la visita del monasterio Haghartsín procedemos hacia una panadería donde se hace el dulce más típico armenio
GATA (Gata es el dulce más famoso de toda Armenia, es un símbolo de abundancia de felicidad. En Armenia, este pastel
redondo con un delicado sabor cremoso a vainilla no solo goza de una popularidad sin cambios, sino que también se inscribe
en rituales populares. 

Con ella celebran la boda, celebran el año nuevo, celebran diferentes fiestas y ceremonias. Por ejemplo: La novia debe traer
una cesta de Gatas a la casa del novio y repartir a las jovenes. Y el 31 de diciembre, la mujer pone una moneda en la masa
antes de hornearla. Si el cuchillo lo toca al cortar el pastel, el próximo año será infeliz. Pero si alguien consigue una pieza con
una moneda, entonces la suerte lo está esperando. Gata se ha vuelto el símbolo por excelencia de la cultura Armenia. Se
hornea durante las bodas como bendición, se ofrece a amigos y familiares antes de viajar, para desearles buen viaje.)

Llegada al hotel. Tiempo libre para descansar. Cena en un en Gastrohouse con preparación de plato armenio Ghapama.
Alojamiento en el hotel BW Paradise.
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Tras el desayuno en el hotel tomamos camino hacia el lago
Seván, de agua dulce, situado a 1900 metros sobre el nivel
del mar y con una superficie aproximada de 1200 Kilómetros
cuadrados de extensión, está considerado el segundo lago
alpino más grande del mundo.

Visitaremos el Monasterio de Sevanavank: su nombre quiere
decir “monasterio negro” y se trata del conjunto religioso más
importante a orillas del Lago Seván. Cuando se construyó en
el año 874 por orden de la princesa Mariam Bagratuní
estaba en una pequeña isla de lago; pero actualmente, y tras
un descenso acusado de nivel del agua en tiempos de la
URSS (en la que se estuvo a punto de cometer una
catástrofe ecológica) se encuentra en una especie de
península coronada por una colina que conviene ascender
por unas escaleras. 
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20 SEPTIEMBRE: DILIJAN / LAGO SEVAN /
EREVÁN

A continuación, visita una granja de elaboración de quesos.
Degustación de quesos borrachos, en una casa rural, donde
nos van a ofrecer una variedad de quesos únicos y
verdaderamente diferentes, elaborados con vino o brandy.
Se trata de un queso elaborado con leche cruda de vaca y
macerado con vino tinto y brandy armenio.

Visita de Noraduz, dondes se encuentra la mayor
concentración de piedras con cruces talladas.
Almuerzo en pueblo de Tsajkunk.

Llegada a Ereván. Tiempo libre para descansar.
Más tarde, realizaremos un tour nocturno por el centro de la
ciudad y disfrutaremos de una cena en bienvenida en un
restaurante autentico de Ereván con música en directo.
Alojamiento en el hotel Hilton By Double Tree.



Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos a la región de
Kotayk, donde vamos a ver dos monumentos más visitados
de Armenia.

Primero vamos a visitar el Monasterio Geghard, del siglo XIII,
que está situado en el pintoresco valle del rio Azat,
considerado uno de los lugares más imponentes de Armenia
desde el punto de vista cultural y espiritual.

Es una construcción arquitectónica única, parcialmente
excavada en la montaña adyacente y rodeada de
acantilados, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Durante siglos custodió una preciada reliquia “la
sagrada lanza de Longino”. Su importancia es incluso
muchísimo anterior a la incorporación del cristianismo en
Armenia, ya que se sabe que en el manantial que brota en
este lugar se hacían ritos paganos. 

Continuamos hacia el pueblo de Garní famoso por su templo.
El Templo de Garní impresionante monumento obra del siglo
I d.C. construido por el rey Tiridates I de Armenia. El templo
es de orden jónico y estaba dedicado al dios del sol Mitra. Un
terremoto devastador lo dejo en ruinas en 1679 y tres siglos
después fue reconstruido en la era soviética, por lo que nos
permite apreciarlo en todo su esplendor.

Almuerzo en el pueblo de Garni en un restaurante local con
vista panorámica al Templo. Durante el almuerzo vamos a
participar en un master clase de elaboración del pan armenio
lavash, inscrito en 2014 en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Regreso a Ereván.

Para completar los sabores únicos de Armenia visitamos una
fábrica de brandy armenio con degustación. El brandy es
como una leyenda, que incluye el alma de Armenia, y la
herencia histórica-cultural del pueblo armenio.
Cena con masterclass de comida armenia en restaurante y
alojamiento en Ereván
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21 SEPTIEMBRE: VISITA DE GEGHARD Y
GARNI



22 SEPTIEMBRE: VISITA DE
ECHMIADZIN Y TEMPLO ZVARTNOTS

Después del desayuno iniciamos nuestro recorrido hacia la región de
Armavír, la región más poblada e intensivamente cultivada del país.

La primera parada seria la ciudad de Echmiadzín (la ciudad santa de
Armenia) y la sede y residencia oficial del patriarca supremo de la
Iglesia Apostólica Armenia.

La catedral de Echmiadzín es la iglesia cristiana más antigua del
mundo. La construcción empezó en 301, en el mismo año en que
Armenia adoptó el cristianismo como religión oficial. (Patrimonio
mundial por la UNESCO). Vamos a visitar también el museo de
Echmiadzín donde se conservan las reliquias más veneradas de la
Iglesia Apostólica Armenia.

Hoy tenemos la oportunidad de almorzar en un refectorio auténtico
del siglo XIX dentro del territorio de la Catedral de Echmiadzin.
(Patrimonio mundial por la UNESCO). Se trata de un restaurante
único en su tipo con auténtica cocina armenia que ha recibido
huéspedes desde el siglo XVII. Se encuentra cerca de la Sede
Madre de la Santa Echmiadzin: es una de las piezas más
significativas e impresionantes de la arquitectura urbana armenia. El
edificio está protegido por la UNESCO y es uno de los restaurantes
más antiguos de la región del Cáucaso.

De regreso a Ereván, parada fotográfica para contemplar una de las
joyas más preciosas de la arquitectura medieval Armenia, el
magnífico Templo Zvartnots (El Templo de los ángeles celestiales)
construido en el siglo VII. Ahora es Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y es visitada por miles de turistas cada año. El gran
valor de este «museo al aire libre» no es sólo el hecho de que se
hereda del siglo VII, sino que también tiene un aspecto magnífico
con sus impresionantes ornamentos y arcos que, desde lejos,
parecen estar colgados del cielo.

Por la tarde visita de Matenadaran-Instituto de Mesrop Mashtots es
un museo de manuscritos antiguos e instituto de investigación. Es
uno de los depósitos de manuscritos y libros medievales más ricos
del mundo que abarca una amplia variedad de temas, incluyendo
medicina, historia, filosofía, historia del arte, literatura, y
cosmografía. Propiedad pública e inscrito en el Programa Memoria
del Mundo de la UNESCO, el Instituto constituye hoy en día «uno de
los lugares esenciales de elaboración y transmisión de la memoria
nacional en Armenia». Cena en restaurante local y alojamiento.
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23 SEPTIEMBRE: VISITA DEL
MONASTERIO SAHMOSAVNK
Tras el desayuno, salida hacia la región de Aragatsotn para
visitar un digno ejemplo de la arquitectura medieval armenia,
el Monasterio de Saghmosavank, también conocido como el
Monasterio de los Salmos. 

El monasterio está situado en la orilla del desfiladero del río
Kasagh y data del siglo XIII. La iglesia principal del complejo
de Surb Sion (San Sión) fue construida en 1215 por encargo
del príncipe Vaché Vachutián. En 1250 se construyó el atrio
que precede a la iglesia y a la biblioteca, una de las
construcciones más originales, que se adjuntó a la capilla
Surb Astvatsatsín (Santa Madre de Dios), que data de 1235.

Salida hacia el pueblo de Sasunik y visita a la fábrica
«Armenia Wine», donde tendremos una visita con
degustación de varios tipos de vinos locales. La visita a la
fábrica es muy informativa y abarca tanto las técnicas
tradicionales como las innovadoras de elaboración del vino,
e incluye visitas a las bodegas, a las bodegas de
envejecimiento, a la innovadora destilería de brandy, al
bloque de producción de champán, a la línea de embotellado
y a la sala de degustación. 

Todo el complejo está construido en piedra de toba de color
naranja en el estilo clásico de la arquitectura armenia y cubre
un territorio de 50.000 metros cuadrados. Almuerzo en la
fábrica.

Regreso a Erevan y visita al recién inaugurado Museo
Armenio de la Historia del Vino, donde podremos conocer las
ricas tradiciones de la viticultura armenia desde la
antigüedad hasta nuestros días. ¿Cómo cultivaban nuestros
antepasados la uva, envejecían el vino y lo servían? El
museo resume la herencia milenaria de nuestros
antepasados, donde se revive la cultura armenia y nos lleva
al pasado vinícola.

Cena en restaurante local y alojamiento.
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24 SEPTIEMBRE: EREVÁN / TIBLISI

Por la mañana salida hacia frontera entre Armenia y
Georgia (Sadakho / Bagratashen). Llegada y después de
las formalidades aduaneras, cambio de guía y vehículo,
continuación del viaje hacia Tbilisi.

Hoy haremos un breve recorrido por la Avda. Rustaveli –
la arteria principal de la ciudad, el lugar de encuentro de
muchos georgianos y famoso por sus edificios
emblemáticos. 

También visitaremos el Museo Estatal de Georgia – con su
exposición del tesoro de Cólquide y la era soviética, junto
con los fósiles humanos más antiguos fuera del continente
africano, encontrados durante las excavaciones
arqueológicas que se llevaron a cabo en Dmanisi
Almuerzo y cena en un restaurante local. Alojamiento en el
hotel Mercure Old Town.



Por la mañana después de desayunar, conduciremos hacia
Mtskheta – una de las ciudades más antiguas de Georgia,
habitada desde el segundo milenio a.C. y actualmente es
considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
un museo viviente con muchos monumentos arquitectónicos.

Aquí visitaresmos: la Iglesia Jvari (s.VI – VII) en Mtskheta
(Patrimonio de la UNESCO) – una pieza magistral de
principios del periodo medieval y uno de los mejores
ejemplos de diseño clásico de concha en miniatura que
impresiona a los visitantes con su grandiosidad e integridad
Svetitskhoveli (siglo XI d.C.) (Patrimonio de la UNESCO) –
que puede ser traducido como “El pilar que da la vida/pilar
viviente”. Es la principal iglesia de Mtskheta y un lugar
sagrado donde acorde la creencia de los georgianos se
guarda la túnica de Cristo.

Continuamos por carretera hacia la provincia de Kartli,
denominada por los georgianos como el corazón de Georgia
y es conocida por su agricultura y ricos monumentos
arquitectónicos.
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25 SEPTIEMBRE: VISITA DE MTSKHETA,
UPLISTSIKHE Y GORI

Visitaremos la ciudad tallada en roca de Uplistsikhe (primer
milenio a.C.), que podría traducirse como «La Fortaleza de
Dios/del Señor», es una ciudad antigua en cuevas al aire
libre, situada en el cruce de rutas comerciales importantes.
Fue el centro principal del paganismo y representa un
complejo de salas, cuevas, teatros, templos, altares
paganos, túneles, prisiones secretas, farmacia, pasajes
calles, todos tallados en piedra en una superficie de 4
hectáreas. 

En el apogeo de su prosperidad, la ciudad tenía una
población de 20 000 habitantes. En los siglos IX – X, una
basílica de tres naves fue añadida al complejo.

Continuación a Gori, ciudad natal de Stalin, donde
visitaremos el Museo de Stalin aparte de recorrer el edificio
principal, la casa auténtica de su nacimiento y el vagón de
tren, con el cual viajaba el líder de la Unión Soviética
durante la Segunda Guerra Mundial.

Almuerzo y cena en restaurante local. Alojamiento en Tiblisi.
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Precio por persona: 3.950€
*Grupo mínimo 15  -  máximo 20 personas

*Suplementos  por  persona:
10-14  personas:  535€
Habitación individual :  710€

26 SEPTIEMBRE: VISITA SIGHNAGHI Y TELAVI

Por la mañana, después de desayunar, conduciremos hacia una de las regiones más pintorescas y fértiles de toda Georgia:
Kakhtei, famosa por su vitivinicultura. Es la tierra de vinos desde tiempos remotos, donde el método de producción de vinos en
tinajas de barro (Kvevri), fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible por la UNESCO.

En nuestra ruta, viajaremos hacia la ciudad de Signagi: donde visitaremos el Convento de monjas Bobde (s.VII-XIX) – lugar
muy venerado por los georgianos ya que aquí está enterrada Santa Nino, la evangelizadora de los georgianos. Continuamos la
visita de la ciudad de Sighnagi, rodeada de una muralla defensiva con 23 torres. La ciudad fue principalmente habitada por
comerciantes, artesanos y numerosos viajeros de la ruta de la seda de Asia y Europa que pasaban de camino.
Después nos dirigiremos hacia Telavi – la ciudad principal de la región de Kakheti, vía Tsinandali, donde visitaresmo el Museo
de Tsinandali – finca familiar de una familia aristocrática de los Chavchavadze, donde las exposiciones del museo recrean
escenas de la vida intelectual de los siglos XVIII-XIX.

Almuerzo y cena en restaurante local. Alojamiento en Tiblisi.

27 SEPTIEMBRE: TIBLISI / VUELO DE REGRESO

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa, vía punto intermedio.
Fin de nuestros servicios



El precio incluye:
·Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Turkish en
clase turista
·Facturación de 1 maleta de hasta 30 kgs + equipaje de mano en cabina.
·Vuelo doméstico Baku - Tiblisi 
·Tasas de aeropuerto de todos los vuelos
·12 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno
·Almuerzos durante excursiones en restaurantes locales 
·Cenas en restaurantes locales
·Transporte en vehículo privado con aire acondicionado
·Excursiones y visitas con entradas en servicio privado, con guía local de habla
hispana (1 guía en cada país)
·Documentación del viaje
·Seguro de asistencia de viaje
·Guía acompañante VBE

El precio no incluye:
·Visado Azerbaiyan (aprox. 40USD)
·Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’,
tales como gastos personales, bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales.
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