LA MAGIA DEL CAUCASO:
AZERBAIDZHAN-GEORGIA-ARMENIA
TEMPORADA ALTA 2017 • 7 DIAS/6 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS
DESDE 1 DE ABRIL HASTA 31 DE OCTUBRE 2017
SERVICIOS EN PRIVADO

DÍA 1

BAKU

Llegada a Bakú. Traslado al hotel con guía. Alojamiento.
DÍA 2

BAKU – ABSHERON

Desayuno Buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que incluye La ciudad Vieja (İçəri Şəhər) es el centro histórico
de la ciudad de Bakú. El centro de Bakú es la ciudad vieja, una antigua fortaleza. Aún se conservan muchas de las murallas y
torres, que fueron fortificadas después de la conquista rusa en 1806. Esta parte es muy pintoresca, con un laberinto de
callejas estrechas y empedradas y edificios antiguos. Entre ellos destacan el Palacio de los Sirvansás (siglos XV-XVI), dos
serrallos de caravanas (antiguas fondas), la Torre de la Doncella o Gız Galası (del siglo XI), con una bonita vista sobre el
puerto, los baños persas y la mezquita del Viernes (donde se encontraba el Museo de la Catifa y las Artes Aplicadas, y ahora
nuevamente mezquita). La ciudad vieja también tiene docenas de pequeñas mezquitas, muchas de ellas sin remates
muestran detalles particulares que les distinguen del edificio vecino. Visitaremos a la Fabrica de alfombras con el museo de
alfombras: la tradición de tejido de alfombras es el arte de Azerbaiyán que tiene un importante lugar en la historia del país y
deja constancia de sus estilos diferentes y únicos.
Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde nos dirigimos a la península da Absherón. Esta región destaca por sus bonitas
playas arenosas e impresionantes monumentos históricos. La península de Absheron conserva muchos monumentos
históricos entre los que destacan el Castillo Nardaran con su gran torre, el Castillo de Torre Redonda y el Castillo de Torre
Cuadrangular en Markdakan y el Templo del Fuego de Ateshgah en Surakhani, entre otros. Regreso a Bakú. Una cena en un
restaurante típico con el espectáculo folklórico.
DÍA 3

BAKU – TBILISI

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con guía y salida a Tbilisi. Llegada a Tbilisi. Traslado al hotel con guía.
Alojamiento en el hotel. Por la tarde paseo a pie por la avenida Rustaveli. Cena en un restaurante local.
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DÍA 4

TBILISI

Desayuno en el hotel. Por la mañana hacemos un recorrido por la ciudad visitando las Iglesias ortodoxas más viejas,
sinagoga y mezquita. Tiflis siempre estuvo al comando del país como su bellísima y destacada capital, además de ser una
ciudad con todo tipo de recursos y variedad cultural. Tiflis se eleva entre 380 y 770 metros sobre el nivel del mar, siendo
geográficamente fantástica ya que posee una forma similar al de un anfiteatro y se encuentra rodeada por muchas
montañas. Viajamos a las ciudades de Mtsheta y Gori y visitamos el museo Stalin. Almuerzo en un restaurante nacional,
degustación de vinos georgianos. Regreso a Tbilisi. Cena en un restaurante local.
DÍA 5

TBILISI – EREVAN

Desayuno en el hotel. Traslado con guía hasta la frontera Georgia/Armenia (Sadajlo) donde les esperará a los turistas el guía
y transporte hacia Armenia. Llegada a Armenia y despues de formalidades fronterizas salida a la región de Lori. Visita a los
monumentos históricos y arquitectónicos de Haghpat y Sanahín de los siglos X-Xlll ubicados en las colinas vestidas de
bosques cerca de la ciudad de Alaverdí (178 kilómetros de Ereván). Los dos complejos monásticos representan el más alto
florecimiento de la arquitectura religiosa armenia, cuyo estilo único se desarrolló a partir de una mezcla de elementos de
arquitectura eclesiástica bizantina y la tradicional arquitectura tradicional de la región del Cáucaso. Almuerzo en un
restaurante local. Salida a Seván. Visita al lago Seván- la joya de Armenia. Visita al monasterio de Seván del siglo IX. Regreso
a Ereván. Cena en el hotel.
DÍA 6

EREVAN

Desayuno en el hotel. Por la mañana una visita al Monasterio de Khor Virap (lV- XVIIs), uno de los monasterios
románticamente situados en Armenia con vistas a Turquía a través de una llanura y los picos gemelos del Monte Ararat.
Aquí, en la atmósfera de la historia e imaginación viva notareis el arca de Noé en las nieves de Ararat.
Almuerzo en un restaurante local. La localidad de Garni se encuentra en la provincia armenia de kotayk', en el centro del
país. Una de sus principales atracciones es su majestuoso templo helenista. Los orígenes de la fortaleza de Garni se cree que
se remontan a las Edades del Bronce y del Hierro, momento en que fue erigida sobre una meseta triangular, protegida en
tres de sus lados por un profundo valle y rocosos acantilados, y por el otro, por una muralla ciclópea. Esta fortificación fue
reforzada en el período urartio, siglos VIII-VI a.C., momento en que se construyó también un templo, germen del erigido en el
siglo I d.C.; y en época helenística, siglos III-II a.C.
Visitaremos al monasterio de la cueva de Gueghard (de los siglos Xll- Xlll). El templo de Gegahd es un milagro arquitectónico.
Está hecho de piedra e incrustado en el valle de Azat que le hace de fondo. En la entrada del monasterio, encontramos
"khachkars" que son cruces talladas en enormes piedras, uno de los símbolos más bellos del país.
Llegada a Ereván. Visita al Museo de la Historia. Este museo es un lugar ideal para comenzar vuestro exploración de Ereván,
nuevo y viejo. Continuaremos con un paseo de Ereván explorando varias capas de su historia – santuarios medievales
ocultados detrás de imponentes fachadas de estilo soviético, calles estrechas del centro viejo con la luz del sol jugando en sus
paredes rosadas, la Plaza de la República, Cascada y la Madre Armenia, Ópera y el proyecto ambicioso de Armenia
independiente- la Avenida Norte. Cena en un restaurante local.
DÍA 7

EREVAN

Desayuno en el hotel. Viaje a la provincia de Armavir –una gira a Echmiadzín. La catedral fue construida en 303 en el
emplazamiento de un templo pagano después de la adopción del cristianismo como religión estatal en el año 301. Visita a la
iglesia de San Hripsime (VII siglo). A pocos kilómetros de Echmiadzín se encuentran las ruinas del templo de Zvartnots del
siglo 7A.C. Llegada a Ereván. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto con guía.
FIN DE LOS SERVICIOS
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Los hoteles de categoría primera:
“Central Park”**** o similar en Baku
“Courtyard by Marriott” **** o similar en Tbilisi
“ Metropol” **** o similar en Erevan

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
PERIODO

1 pax solo

ABRILOCTUBRE

7560

2 pax
4630

3 pax
4080

4 pax

5 pax

3490

6-7 pax

3470

Supl
sgl

3450

810

Los hoteles de categoria superior:
“Shah Palace” ***** o similar en Baku
“Marriott Tbilisi”***** o similar en Tbilisi
“Marriott hotel”*****o similar en Erevan

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
PERIODO
JULIO
AGOSTO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

1 pax
solo

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6-7 pax

Supl
sgl

7970

4760

4210

3590

3550

3520

990

8410

4910

4350

3750

3690

3670

1120

Durante las fechas 20-30/04 en Armenia tendrán lugar eventos relacionados con el genocidio armenio. No garantizamos
los precios indicados para este periodo!
EL PRECIO INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HTLS DE 4* o 5*, DESAYUNO DIARIO TIPO BUFFET, ALMUERZO + 1 CENA EN BAKU, 1
ALMUERZO + 2 CENAS EN TBILISI, 3 ALMUERZOS + 2 CENAS EN EREVAN,TRASLADOS Y EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL
ITINERARIOCON GUIA DE HABLA HISPANA, ENTRADAS, VUELO BAKU-TBILISI (CLASE ECONOM).
PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos, visados, opcionales, extras en los hoteles, ninguna actividad no incluida en el programa, gastos de índole personal.
Descuentos:
No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge en su totalidad a la cláusula de
responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas:. “Responde
por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza
mayor que puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y
prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación necesaria para el viajero, no
será responsable por la negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá derecho al reintegro de
servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El
viajero deberá cumplir con las normas legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de pago y será responsable de
los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el artículo
16 de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales
que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual".
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