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Azerbaiyán, Georgia y Armenia 
Una muy completa ruta para poder conocer algunos de los más importantes secretos de tres destinos 
apasionantes del Cáucaso, una increíble región natural situada en la linde entre Europa del Este y Asia 
Occidental. Arrancaremos en el todavía tan desconocido y misterioso Azerbaiyán que, con su belleza natural 
impresionante, su hospitalaria población, y su pintoresca campiña, nos acogerá para no dejarnos indiferentes 
y, mostrándonos sus mejores atractivos, entre los que destaca con fuerza su cosmopolita capital, Bakú, que 
cuenta con un casco antiguo protegido por la Unesco, rodeado por un anillo de impactante arquitectura del s. 
XXI, a orillas del mar Caspio, rico en petróleo. Cruzaremos después la frontera en Lagodeji, para pasar a 
Georgia, y así adentrarnos en los increíbles paisajes montañosos de ese país, salpicado de viñedos, glaciares y 
monumentos milenarios, que dejan ver una muy dilatada y compleja historia, que le confieren una 
sorprendente mezcla de influencias culturales, y un maravilloso patrimonio artístico y arquitectónico, dentro 
del que destacan sus ciudades rupestres. Por último vendrá Armenia, que está a caballo entre Europa y Asia. Y 
también entre su reciente pasado soviético y su eterna vocacion independiente. Por ella han pasado muchos 
conquistadores, que han dejado huella, pero que no han conseguido doblegar a una de las civilizaciones más 
antiguas del mundo. La variable religiosa sigue siendo muy importante dentro del país. Fue el primero del 
planeta en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el año 301, y hoy día muestra con orgullo sus 
numerosos templos y monasterios, muchos de los cuales guardan espléndidos tesoros culturales, 
especialmente bibliográficos. Nuestro recorrido tendrá a la capital, Ereván, como punto de partida, base y eje 
vertebrador. Desde ella haremos excursiones para descubrir esas maravillas históricas que esconde el país, y 
disfrutar de un entorno natural tan variado como espectacular. Y es que Armenia es una bella desconocida que 
se va abriendo camino entre los destinos viajeros. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 15 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1970 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

El Cáucaso al completo 

 
15 días                                                      
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BAKÚ 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino a la capital de Azerbaiyán. Noche en vuelo.  
 

 
 
Día 2: BAKÚ 
Llegada a Bakú, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Mañana libre para reponernos del viaje 
y, sobre el mediodía, salida para visitar el Centro Cultural Heydar Aliyev. Este edificio, construido en el año 
2007, es una estructura enorme y ondulada en la que es casi imposible encontrar líneas rectas. Según lo 
concibió la autora, la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, su curiosa forma simboliza el infinito. Con un área de 
más de cincuenta y siete mil metros cuadrados, el complejo incluye un centro de congresos, un museo, salas 
de exposiciones y oficinas administrativas. En 2014 fue reconocido como el mejor edificio del mundo, con el 
premio Design of the Year. Tras esto, continuaremos con la visita de Bakú, sumergiéndonos en la ciudad 
medieval amurallada, Icheri Sheher, con sus callejuelas estrechas, sus caravanserais históricos y sus preciosas 
mezquitas. En ella se captan perfectaemente las huellas de la presencia sucesiva de las culturas zoroástrica, 
sasánida, árabe, persa, shirvani, otomana y rusa. La zona de intramuros conserva intacta una gran parte de sus 
murallas del siglo XII, y la Torre de la Virgen Giz Galasy, que se erigió en ese mismo siglo, sobre construcciones 
antiguas, que se remontaban a los siglos VII y VI a.C.  
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En nuestro periplo, entraremos en el Palacio de los Shirvanshah, también Patrimonio de la Humanidad, que es 
del siglo XV y está considerado como una de las joyas de la arquitectura azerbaiyana. La Torre de la Doncella, 
el símbolo de la ciudad, es uno de los emblemas nacionales más distintivos del país. Está representada en los 
billetes azeríes y en un sinfín de elementos oficiales. Desde su tejado veremos los minaretes y los callejones de 
la ciudad vieja, el Parque Marítimo nacional, la casa donde residió el general De Gaulle, camino a Moscú, en 
noviembre de 1944, y una bonita panorámica de la bahía de Bakú. Tras esto, visitaremos el museo de las 
alfombras, que alberga la colección más grande de alfombras de Azerbaiyán en el mundo. En él, se exponen 
piezas de muchos periodos, elaboradas con diferentes técnicas y métodos de tejido. Remataremos la jornada 
en el Callejón de los Mártires, disfrutando de unas magníficas vistas sobre la bahía de Bakú, y 
sorprendiéndonos con las imponentes mansiones de los magnates del petróleo, construidas en el periodo del 
auge, que tuvo lugar entre 1870 y 1914. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 3: BAKÚ - GOBUSTÁN - ABSHERON - MARDAKAN - BAKÚ  
Este día, nos levantaremos temprano y tomaremos rumbo, por la costa del Mar Caspio, hacia Gobustán, un 
antiguo asentamiento del periodo neolítico, a sesenta y cinco kilómetros de la capital, que en la actualidad es 
un maravilloso museo al aire libre. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, allí veremos un paisaje 
alucinante, y un sensacional repertorio de sorprendentes pinturas rupestres. A tan sólo veinte minutos, nos 
encontraremos la mayor concentración de volcanes de lodo de todo el mundo. Veremos volcanes por todas 
partes, y la sensación será la de estar sumergidos en una especie de infierno lunar. Oiremos cómo rugen y, al 
mismo tiempo, cómo respiran esos pequeños montículos, y esos agujeros, escupiendo un lodo gris y frío. Si 
subimos a las partes superiores de algunas de las formaciones podremos ver los más grandes, que son los que 
emiten burbujas de al menos un metro de diámetro. Los científicos calculan que, más o menos, cada veinte 
años uno de estos volcanes explota, lanzando al aire flamas que alcanzan varios metros de altura, y 
descargando toneladas de lodo, componiendo así, realmente, todo un espectáculo para la vista. Si el día está 
despejado podremos ver el mar Caspio en el horizonte. Continuaremos después hacia la península de 
Absheron, dónde visitaremos el templo de la llama eterna, Ateshgah, creado para los fieles de la antigua 
religión de los Zoroastros, que viajaban en caravanas comerciales a través de Azerbaiyán. Tiraremos luego 
hacia la fortaleza de Mardakan que, en épocas medievales, formaba parte del sistema de defensa de la 
península y, para rematar este apsionante día, tiraremos hasta la montaña de fuego, Yanar dağ, que está 
continuamente en llamas debido a la salida de gas natural a través de la piedra arenisca. No importa si llueve o 
está haciendo mucho viento, que el fuego siempre prevalece, ya que cuando el gas emerge y toma contacto 
con la superficie, el oxígeno provoca que se inflame. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: BAKU - SHAMAKHI - KISH - SHEKI 
Este día, tras el desayuno en el hotel, saldremos hacia las montañas del Cáucaso, es decir hacia el noroeste de 
Azerbaiyán, donde el seco paisaje da paso a una zona densamente arbolada. De camino, conoceremos la 
ciudad de Shamakhi, que en el pasado fuera la capital de Shirvan. Después, visitaremos el mausoleo Diri Baba 
en el pueblo de Maraza y la mezquita Juma en Shemakha. Ésta, construida en 743, está considerada como la 
primera del Cáucaso, después de la mezquita del Viernes de Derbent, construida nueve años antes. Fue 
levantada durante el gobierno del califato, en el Cáucaso y en Daguestán. A lo largo de su historia ha sufrido 
numerosos daños debido a saqueos, terremotos y batallas por lo que ha sido muchas veces reconstruida, la 
última vez en 2009. Luego, continuaremos hasta Sheki, dónde haremos una visita a pie, veremos el Palacio de 
Khan, el carvanserai y varias curiosas tiendas de artesanía local. El palacio es una belleza de dos pisos. Albergó 
a los Khans que estaban a cargo del control de Sheki, como virreyes del gobernante Zand y, más tarde, a 
dinastías persas Qajar, entre 1750 y el momento en el que estos territorios fueron anexados por el Imperio 
ruso, tras el tratado de Gulistán de 1813. Junto con la piscina y los árboles, la residencia de verano es lo único 
que queda del complejo palaciego, de dentro de la fortaleza, que antes incluía un palacio de invierno, las 
residencias de la familia del Khan y las de sus sirvientes. Edificado en 1797 por Muhammad Hasan Kan, y 
restaurado entre 1952 y 1967, por un equipo dirigido por el arquitecto Niyazi Rzayev, el palacio sorprende con 
su magnífico interior y su esplendoroso exterior, ricamente pintado con dibujos anecdóticos, que muestran 
escenas de caza y de guerra, así como complejas figuras geométricas y vegetales. 
 

  
 
Tras esto, daremos un paseo por la ciudad antigua y entraremos en la casa de los artesanos, dónde podremos 
ver las exposiciones de shebeke, los pañuelos típicos kelagai y mucha artesanía local. Después vendrá el 
caravansaray medieval, del siglo XVIII, que está en el centro de la ciudad, que es un antiguo tipo de edificación 
surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas, 
de comercio, peregrinaje o militar, podían pernoctar, y reponerse así viajeros y animales. Eran verdaderos 
antecedentes de los modernos hoteles y hostales de carretera. Hoy en día, como no podía ser de otra manera, 
éste es un hotel. Luego, nos iremos a la aldea de Kish, para visitar una iglesia albana del Cáucaso, que es 
además la más antigua, ya que data del siglo I, y disfrutaremos de un bonito paseo por los alrededores. Se 
trata de un templo de arquitectura albanesa en el Cáucaso, que se erige en lo alto de un promontorio, a las 
afueras de la localidad de Sheki, donde dormiremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 



 5

Día 5: SHEKI - FRONTERA - LAGODEJI - KVARELI - GREMI - ALAVERDI - TELAVI  
Esta mañana dejaremos Sheki y nos dirigiremos a la frontera de Lagodejí, en donde diremos adiós a la 
encantadora tierra de Azerbaiyán, para sumergirnos en la fantástica Georgia. Tras cruzar a pie los ochocientos 
metros de tierra de nadie que separan ambos países, nuestro nuevo guía nos dará la bienvenida, y 
continuaremos con nuestra ruta por la preciosa región de Kajetia, la más fértil y pintoresca de todo Georgia. 
Famosa por sus excelentes vinos, y por la incomparable hospitalidad de sus gentes, Kajetia está marcada por 
las sierras nevadas del Gran Caucaso y por sus preciosos valles. Almorzaremos en una aldea, en la casa de una 
familia local, para poder conocer así, de cerca, la vida de los campesinos, y degustar unos deliciosos platos 
tradicionales, regados con el fabuloso vino de la tierra, y rematados con el famoso chacha, un potente 
aguardiente de orujo que, en ocasiones, además de con uvas, se elabora partiendo de higos, mandarinas, 
naranjas, moras o estragón. Después, visitaremos Gremi, un complejo arquitectónico que alberga una 
fortaleza y la iglesia de los Arcángeles, que data del siglo XVI. Seguiremos después con la catedral de Alaverdi, 
del siglo XI, cuyos muros se dibujan ante la silueta de las montañas del Caucaso. En su interior, admiraremos el 
refectorio, la antigua bodega, y la residencia del obispo, que data del siglo XVII, periodo en el que Kajetia se 
encontraba bajo dominio islámico. Tras todo esto, tiraremos hacia Telavi, centro administrativo de toda la 
región. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 

Día 6: TELAVI - TSINANDALI - SIGNAGUI - TIBILISI 
Esta mañana, tras el desyuno, empezaremos nuestras visitas con el mercado de abastos de Telavi, en el que 
veremos a la población local realizando sus compras diarias. Después, entraremos en el palacio que perteneció 
a los duques georgianos del siglo XIX, y en la que fue la primera bodega, que exhibe además unos preciosos 
jardines de estilo inglés. Fue fundada por el famoso poeta Alexander Chavchavadze, una de las más 
importantes figuras públicas del país. En ella degustaremos un excelente vino, elaborado en tinajas, según la 
antigua tradición que han mantenido los campesinos de la zona durante siglos, que ha sido declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Continuaremos luego hacia Signagui, la ciudad 
del amor, donde daremos un bonito paseo por esta pequeña y hermosa urbe, fundada en el siglo XVIII, 
dejándonos impresionar por su imponente muralla antigua, por sus pequeñas casas de madera, decoradas con 
balcones tallados, y por su excelente arquitectura tradicional. Tras admirar unas increíbles vistas del valle de 
Alazani, y de las montañas del Gran Caucaso, visitaremos el convento de monjas de Bodbe, del siglo XI que, 
con su hermoso jardín, acoge la sepultura de Santa Nino, madrina de los georgianos, que fue quien introdujo el 
cristianismo en el país, en el siglo IV. Ya por la tarde llegaremos a Tibilisi, la capital de Georgia. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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Día 7: TIBILISI 
Después de desayunar, comenzaremos con la exploración de la apasionante capital georgiana, que destaca por 
su profunda belleza, de calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos, combinados con 
excelentes muestras de arquitectura moderna. En nuestro recorrido, conoceremos los lugares más 
emblématicos, como la Iglesia de Meteji, la antigua Fortaleza de Nankala, los históricos baños de Azufre, de los 
que la ciudad toma su nombre, o la tesorería del Museo de la Historia, que nos demostrará como Georgia es, 
realmente, el país del famoso Vellocino de Oro. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 8: TIBILISI - MTSJETA - SACHJERE - CHIATURA - KUTAISI 
Tras el desayuno, saldremos en dirección a Mtsjeta, la antigua capital, con más de tres mil años de antigüedad. 
A nuestra llegada, visitaremos los lugares históricos más emblemáticos, como el antiguo monasterio Jvari, del 
siglo VI, y la impresionante catedral Svetitsjoveli, del XI, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad, por la 
Unesco. Tras admirar la belleza incomparable de esa catedral, que cobija la túnica de Cristo, saldremos en 
dirección al oeste del país, admirando el pintoresco paisaje del Alto Imereti. En el camino, visitaremos la 
bodega Maradiuli, que presume de una dilatada tradición ininterrumpida de viticultura y elaboración del vino. 
Las antiguas variedades de uvas de Imeretian se cultivan a una altitud de 560 metros sobre el nivel del mar. El 
vino se produce a partir de la mezcla de dos variedades de uva, Dzalshavi y Tsolikauri, se fermenta y se 
almacena en el qvevri, un gran recipiente de barro, utilizando un método tradicional realmente curioso. De él 
sale un vino ecológico, que no se somete a procesos químicos ni de filtrado. Nuestro anfitrión nos contará los 
secretos para la elaboración de este vino tan especial, y cómo no, podremos degustarlo. Después, tiraremos 
hacia la pequeña ciudad de Chiatura, que destaca por ser uno de los nichos de la excentricidad de Georgia. La 
mayor atracción aquí son los teleféricos de la era de Stalin, los cuales siguen en uso y constituyen el principal 
medio de transporte alrededor de la ciudad. El teleférico atraviesa la garganta del río Qvirilia, conectando la 
ciudad con las minas, con diez carros para pasajeros y dos carros para el transporte del magnesio. Algunas de 
las estaciones están decoradas con héroes de la era soviética. Este sistema de transporte se expande por más 
de seis kilómetros y es altamente admirado como un ejemplar de la ingeniería soviética. Tras esto, nos 
acercaremos al Pilar de Katskhi, dónde haremos una pequeña parada, para así poder fotografiar la pequeña 
iglesia construida encima de la columna natural de piedra caliza. Por la tarde llegaremos a Kutaisi, la segunda 
ciudad más grande del país, donde dormiremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 9: KUTAISI - BATUMI - KUTAISI 
Tras el desayuno iniciaremos el viaje hacia la región de Adjara. Disfrutando de los paisajes subtropicales, de 
plantaciones de té y campos de naranjos, llegaremos a Batumi, la perla del Mar Negro. La ciudad es una 
síntesis armoniosa de arquitectura antigua y moderna. Las calles estrechas nos llevarán a Piazza, donde los 
hermosos edificios con vidrios asombrosos rodean la plaza. Un lugar encantador para la gente local. 
Seguiremos después hasta la Plaza de Era, donde las casas antiguas y las modernas se encuentran una al lado 
de la otra. Desde la plaza, podremos ver el reloj astronómico y la estatua de Medea, la mujer georgiana más 
famosa, con su vellocino dorado en la mano. Después, en el paseo marítimo veremos interesantes obras de 
arte moderno, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre para visitar los numerosos cafés y restaurantes de 
esta maravillosa ciudad. Por la tarde regresaremos a Kutaisi. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

  
 

Día 10: KUTAISI - UPLISTSIJE - GORI - GUDAURI 
Hoy, después de desayunar, saldremos en dirección a la ciudad rupestre de Uplistsije, fundada un milenio 
antes del nacimiento de éste. Allí viviremos una singular experiencia que, sin duda, nos supondrá un auténtico 
viaje al pasado. Importante enclave, en la anigüedad, de la Ruta de la Seda, Uplistsije nos fascinará con sus 
antiguas viviendas, sus templos, sus bodegas, sus teatros, y su complicado entramado de túneles secretos. 
Desde allí partiremos con destino a Gori, donde visitaremos el museo de Joseph Stalin. Tras eso, enfilaremos 
hacia el norte, por la carretera Militar de Georgia, disfrutando de un espectular paisaje marcado por la casi 
indescriptible majestuosidad de las montañas del Caucaso, hasta llegar a Gudauri, una famosa y muy bella 
estación de esquí, ubicada a más de dos mil metros de altitud, junto a la que pernoctaremos. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno y cena. 
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Día 11: GUDAURI - STEPANTSMINDA - GUERGUETI - STEPANTSMINDA - TIBLISI 
Esta mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos hacia el parque Nacional Kazbegui, por una impresionante vía a 
lo largo del río Terek. Una vez allí, en Stepantsminda, la principal ciudad de la región, afrontaremos un 
precioso trek de unas tres horas de duración, a través de hermosos valles y bosques, que nos acabarán 
conduciendo hasta Guergueti, donde admiraremos la iglesia de la Trinidad, enclavada a más de dos mil cien 
metros por encima del nivel del mar. Tras maravillarnos con la increíble belleza del monte Kazbegui, y de uno 
de los mayores glaciares de todo el Caucaso, regresaremos a pie hasta la municipalidad de Kazbegui. Desde 
allí, ya por la tarde, de camino hacia Tibilisi, la capital, pasaremos por el complejo arquitecínico de Ananuri y el 
depósito de agua de Jinvaly, de una belleza sorprendente. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 12: TIBLISI - SADAJLO - HAGHPAT - SANAHIN - SEVAN - EREVAN 
Tras el desayuno, salida hacia la línea divisoria entre Georgia y Armenia, la frontera Sadajlo, a donde 
llegaremos sobre las diez de la mañana. Después de completar los trámites fronterizos, nos dirigiremos a los 
monasterios medievales de Sanahin y Haghpat, declarados ambos Patrimonio de la UNESCO en 1996. 
Construidos en el siglo X, Sanahin alberga diversos edificios levantados en distintas épocas, como la iglesia de 
Astvatsatsin, la Iglesia de la Madre de Dios, de Amenaprkitch, la Iglesia del Salvador, con sus curiosos atrios 
gavits, la capilla de San Gregorio, una academia, una biblioteca y el campanario. La singularidad de Haghpat, 
por su parte, está en su función, ya que además de ser un complejo monástico, también sirvió como una 
fortaleza inexpugnable. En el siglo XVIII, el gran poeta armenio Sayat Nova vivió en el Monasterio, donde fue 
enterrado después de su muerte. Tras esto, seguiremos rumbo hacia Ereván, parando en el lago Sevan que, 
alimentado por veintiocho ríos y arroyos, sólo el diez por ciento de su agua es drenada por el río Hrazdan, 
mientras que el resto se evapora. Junto con el lago Van y el lago Urmía, Sevan es uno de los tres grandes lagos 
del histórico Reino de Armenia, llamados popularmente los mares armenios, y es el único que hoy día queda 
dentro de los límites de la actual República de Armenia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 13: EREVAN - KHOR VIRAP - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVAN  
Después del desayuno, empezaremos el día con la visita de Ereván, que nos brindará la oportunidad de 
descubrir una ciudad cargada de historia, al tiempo que nos familiarizamos con sus principales lugares de 
interés y con sus gentes. Empezaremos por la Plaza de la República, diseñada al más puro estilo tradicional de 
la arquitectura armenia. En ella veremos la Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo 
Central y la Galería de Arte Nacional. Seguiremos por el parque de la Victoria, situado en una colina al norte de 
la ciudad, donde veremos de cerca la imponente estatua de la Madre Armenia. Continuaremos después hasta 
Cascade, una larga escalera con varios niveles de fuentes, y una plaza de asombrosas esculturas de artistas de 
fama mundial, como Botero, Chadwick o Flanagan. Disfrutaremos luego de una vista panorámica desde la 
cima, desde donde también veremos el Monte Ararat, que fue donde aterrizó el Arca de Noé, según la Biblia.  
 

  
 
Después de esto, nos pondremos rumbo a la ciudad de Echmiadzin, cuya catedral está reconocida como el 
centro de la iglesia armenia-gregoriana, y es una de las primeros templos cristianos del mundo. Fue construida 
entre los años 301 y 303 dc., en el periodo del rey armenio Tiridates III, y del primer católico de Armenia, San 
Gregorio el Iluminador. Después, visitaremos las Ruinas de Zvartnots, en donde encontraremos el Templo de 
los Ángeles del cielo, en cuyo interior podremos observar una preciosa decoración con mosaicos y, si nos 
fijamos bien, veremos que tiene la forma de una cruz griega. También nos acercaremos a ver el conocido 
monasterio medieval Khor Virap, uno de los santuarios más importantes de la iglesia apostólica armenia y un 
destacado lugar de peregrinación. Emplazado en una colina desde la que se abre una vista impresionante del 
glorioso Monte Ararat, Khor Virap tiene su lugar especial en la historia de Armenia, por la adopción del 
cristianismo como religión oficial en el año 301. Actualmente, en esta iglesia se celebran servicios religiosos, y 
és uno de los sitios de peregrinación más visitados de toda Armenia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: EREVAN - GUEGHARD - GARNI - MATENADARAN - VERNISSAGE - EREVAN 
Esta mañana, después de desayunar, saldremos hacia el monasterio de Geghard que, incluido por la Unesco en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, es un increíble monasterio armenio medieval, 
excavado en una montaña adyacente, rodeada por acantilados. Aunque el monasterio existe desde antes del 
siglo IV, la catedral principal se construyó en 1215. El conjunto actual data de los siglos XII y XIII, la época del 
florecimiento de la cultura nacional, especialmente de la arquitectura. Seguiremos luego hacia el templo de 
Garni, el único templo pagano en territorio de Armenia, que fue construido en el siglo I, por el rey armenio 
Trdat I. Dedicado al dios del sol, Mithras, el templo se encuentra a unos treinta y dos kilómetros al este de 
Ereván. El complejo alberga una serie de edificios que incluyen un palacio real, unos baños romanos y una 
iglesia. Destruido por un terremoto en 1679, el templo de Garni fue reconstruido en la década de 1970, por lo 
que en él se puede ver la mampostería original, junto a la de reemplazo. Regresaremos después a Ereván, 
dónde visitaremos el Instituto Mesrop Mashtots, de Manuscritos Antiguos que, conocido también como el 
museo Matenadaran, es uno de los depósitos de libros medievales y manuscritos más ricos del Planeta, con 
una amplia gama de temas, como teología, filosofía, historia, medicina, literatura, historia del arte o 
cosmografía. Terminaremos el día visitando el gran mercado de pulgas de Vernissage, donde la mayoría de los 
artículos que se venden están hechos a mano, y esto incluye joyas, alfombras tejidas, carteras, ropa, juguetes y 
elementos antiguos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 15: EREVAN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 


