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 ARMENIA, GEORGIA y AZERBAIYÁN  
Del Mar Negro al Mar Caspio 

 

VIAJE EN GRUPO - 14 DÍAS 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Ereván            Hotel  

2 Ereván D,C Hotel 

3 Ereván  Geghard  Garni   Ereván D Hotel 

4 Ereván  Khor Virap  Etchmiadzin  Zvartnots  Ereván D Hotel 

5 Ereván  Sevan  Sadajlo  Tbilisi D,C Hotel 

6 Tbilisi   D Hotel 

7 Tbilisi  Mtsjeta  Gori  Uplistsije   Gudauri D,C Hotel 

8 Gudauri  Stepanstminda  Tbilisi D Hotel 

9 Tbilisi  Signagui  Tsinandali  Kondoli  Telavi D,A Hotel 

10 Telavi  Lagodeji  Kish  Sheki D,A Hotel 

11 Sheki  Nidj  Lahij  Shamakhi  Bakú  D,A Hotel 

12 Bakú  Gobutsán  Bakú D,A Hotel 

13 Bakú  Absheron  Bakú D,A Hotel 

14 Bakú  Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | MADRID o BARCELONA  EREVÁN 

Salida en vuelo regular a Ereván. Llegada y traslado al Hotel Ani Central Inn (opción turista) o Ani Plaza (opción superior). 
 
Día 2 | EREVÁN 

Desayuno, encuentro con el guía e inicio de la visita de Ereván visitando Tsitsernakaberd, monumento conmemorativo a 
las víctimas del genocidio armenio. Continuación al mercado de frutas y el Vernissage, un gran mercado al aire libre que 
ofrece obras de arte tradicionales armenias. Cena en un restaurante tradicional armenio. Alojamiento. 
 
Día 3 | EREVÁN  GEGHARD  GARNI  EREVÁN 

Desayuno y salida hacia el monasterio de Geghard declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Monasterio de 
Gueghard es la obra maestra insuperable de la arquitectura armenia del siglo XVIII. 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 de adornos sutiles a escultóricos y muchas jachkars notables (cruz 
de piedra). Salida hacia el Templo de Garni, que se levanta sobre una capa triangular, es el 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, aún hoy en día las ruinas 
del palacio real y los baños con una obra impresionante de mosaico se conserva cerca del templo. Regreso a Erevan. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4 | EREVÁN  KHOR VIRAP  ETCHMIADZIN  ZVARTNOTS  EREVÁN 

Desayuno y salida por carretera al Monasterio de Khor-Virap cuya importancia está conectada con Gregorio el Iluminador, 
que introdujo el cristianismo en Armenia. Es una obra maestra maravillosa situada en la cima de una colina. Es 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 admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es la mejor vista panorámica 
del monte bíblico Ararat.  
Conduciremos hacia Echmiadzin, el lugar donde el unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el centro espiritual de todos 
los armenios y uno de los centros del cristianismo en todo el mundo. Volveremos a Ereván haciendo una parada en las 
ruinas del templo de Zvartnots, la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
Alojamiento en Erevan. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=19zIZtr2RgzuRIA-9o4Nu5wqERkoYuK_z&ll=40.199409232006715%2C45.219430436902144&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=19zIZtr2RgzuRIA-9o4Nu5wqERkoYuK_z&ll=40.199409232006715%2C45.219430436902144&z=7
https://anicentralinnyerevan.com/
https://anihotel.com/
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Día 5 | EREVÁN  SEVAN  DILIJAN  SADAJLO  TIBLISI 

Desayuno. Aproximadamente 70 millas al norte de Ereván se encuentra el lago Sevan, el lago alpino más grande del mundo. 
Este enorme lago montañoso que ocupa 5% del área de superficie de Armenia, es unos 2.000 metros sobre nivel del mar 
y es el segundo mayor lago de agua dulce del mundo. El monasterio de la península, Sevanavank (fundado en 874 d.C.) es 
el lugar más popular y cercano para visitar. Salimos hacía la región forestal de Dilijan (“La pequeña Suiza de Armenia”), 
uno de los más famosos centros turísticos en Armenia. Se encuentra básicamente en el bosque, desde todos los rincones 
rodeados por el Parque Nacional de Dilijan, que tiene una rica biodiversidad, numerosos manantiales minerales, así como 
monumentos naturales y culturales. Salida hacia la frontera de Georgia-Armenia Sadajlo. Cambio del transporte y de guía. 
Traslado a Tiblisi. Check in en el hotel en Tiblisi. Tras descansar un poco, tendremos cena en el restaurante tradicional 
georgiano, donde degustaremos la deliciosa comida georgiana. Alojamiento en el hotel KMM (opción turista) o Hotel Tuta 
(opción superior). 
 
Día 6 | TIBLISI 

Desayuno y encuentro con la guía local sobre las 09.00 e inicio de la visita de Tiblisi, la capital de Georgia con sus calles 
estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes muestras de arquitectura moderna. Se inicia 
el recorrido desde la Iglesia de Meteji disfrutando de la vista del casco antiguo. Paseo por las calles estrechas visitando los 
principales lugares de interés y pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala se visitan los históricos Baños de 
Azufre, de donde procede el nombre de la capital. Más tarde, la visita de la tesorería del Museo de Historia confirmará 
que Georgia es el país del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 7 | TIBLISI  MTSJETA  GORI  UPLISTSIJE  GUDAURI 

Desayuno y salida a 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 siglo III a. C. al V d. C. y las iglesias que posee constituye un buen ejemplo de la arquitectura religiosa 
medieval en el Cáucaso. Visita de la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) construida en el siglo XI y pieza 
importante de la historia cristiana, y el Monasterio de Jvari (siglos 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. Continuación a la pequeña ciudad 
de Gori, la ciudad natal de Ióssif Stalin. 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. Un complejo tallado en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene varias estructuras, que datan 
de la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Continuación por la Carretera Militar de Georgia con un paisaje espectacular 
de las montañas del Cáucaso. En el camino se visita el complejo arquitectónico de Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly. 
Llegada a Gudauri, famosa estación de esquí ubicada a 2.000 – 2.200 metros sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento en 
el Hotel Marco Polo (ambas opciones). 
Nota: En Uplistsije se requiere caminar sobre el suelo calcáreo, hay pequeñas cuestas, escaleras para subir/bajar, un 
pequeño túnel a atravesar. Se recomienda llevar crema solar, gorra, zapato cerrado. 
 
Día 8 | GUDAURI  STEPANSTMINDA  TBILISI 

Después del desayuno continuaremos por una impresionante vía a lo largo del río Térek hasta Kazbegui (Stepantsminda), 
la principal ciudad de la región. Desde Kazbegui haremos un recorrido a pie de 1,5 h (subida y bajada de 2.5-3hs total), 
atravesando valles y bosques que nos llevarán a Guergueti, iglesia de la Trinidad situada a 2170m. Si el tiempo lo permite 
se puede ver uno de los glaciares más grandes del Cáucaso, en Mt Kazbegui (5047m). Después de la visita, regreso a pie 
hasta Kazbegui y continuación por carretera a Tbilisi. Alojamiento en el Hotel KMM (opción turista) o Hotel Tuta (opción 
superior). 
Nota: En Kazbegui se puede alquilar un 4X4 para subir hasta la Iglesia de la Trinidad. 
 
Día 9 | TIBLISI  SIGNAGUI   TSINANDALI  KONDOLI  TELAVI 

Desayuno y salida hacia la parte más fértil y pintoresca de Georgia, Kajetia, la cuna del vino. Llegada a Signagui donde se 
podrá pasear por esta pequeña localidad del siglo XVIII, que impresionará por su asombrosa y antigua muralla y sus 
pequeñas casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura tradicional. Colgada sobre una colina a 750m 
sobre el valle de Alazani y frente a los montes de Daguestán casi siempre cubiertos de nieve. Desde aquí se tiene una vista 
panorámica del Valle de Alazani y a las montañas del Gran Cáucaso. Visita al Convento de Monjas, Bodbe (siglo XI) con su 
hermoso jardín, donde está enterrada la madrina de los georgianos, Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en el 
siglo IV. El almuerzo se hará en un pueblo donde una familia local preparará tradicionales platos caseros y se tomará 
contacto con la vida rural. Visita del Palacio de Tsinandali, que pertenecía a los duques georgianos del siglo XIX. Aquí se 
encuentra la primera bodega fundada por uno de los más famosos poetas y figuras públicas del s. XIX, Alexander 
Chavchavadze. Georgia es una de las zonas vinícolas más antiguas del mundo donde llevan elaborando vino desde hace 
unos 8.000 años y ha sido un tema polémico en sus relaciones recientes con Rusia. Llegada a Telavi y alojamiento en el 
hotel Old Telavi (opción turista) o Hotel Holiday Inn (opción superior). 
 
 
 

http://www.kmm.ge/
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIlvvYwK_1nqYKEAE/lightbox/CAESV2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy8zMDAwMDAwMC8yOTk4MDAwMC8yOTk3MjcwMC8yOTk3MjY1OS84OGM5ZmY5ZF96LmpwZw?g2lb=4726607%2C4401769%2C4270442%2C4723331%2C4306835%2C4640247%2C4649665%2C2503771%2C4722776%2C2503781%2C2502548%2C4258168%2C4680143%2C4647135%2C4597339%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmMKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxADGAESBwjmDxADGAIgADAeQMoCSgcI5g8QAxgBCjMIDBIvEi2yASoSKAomCiQweDQwNDQwZDQ1ZmQxMjlhYjE6MHhhNGM3YmFhZjgxNjNkOTY&rp=EJb72MCv9Z6mChCW-9jAr_Wepgo4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi4yJHmwKX2AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://marcopolo.ge/
http://www.kmm.ge/
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIlvvYwK_1nqYKEAE/lightbox/CAESV2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy8zMDAwMDAwMC8yOTk4MDAwMC8yOTk3MjcwMC8yOTk3MjY1OS84OGM5ZmY5ZF96LmpwZw?g2lb=4726607%2C4401769%2C4270442%2C4723331%2C4306835%2C4640247%2C4649665%2C2503771%2C4722776%2C2503781%2C2502548%2C4258168%2C4680143%2C4647135%2C4597339%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmMKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxADGAESBwjmDxADGAIgADAeQMoCSgcI5g8QAxgBCjMIDBIvEi2yASoSKAomCiQweDQwNDQwZDQ1ZmQxMjlhYjE6MHhhNGM3YmFhZjgxNjNkOTY&rp=EJb72MCv9Z6mChCW-9jAr_Wepgo4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi4yJHmwKX2AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1596952-d3317076-Reviews-Hotel_Old_Telavi-Telavi_Kakheti_Region.html
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/telavi/tbste/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-GE-_-TBSTE
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Día 10 | TELAVI  LAGODEJI  KISH  SHEKI 

Desayuno y traslado a la frontera con Azerbaiyán. Trámites aduaneros y continuación en coche a Sheki (2 horas) para 
visitar el Palacio de verano Sheki Khans con magníficos frescos y vidrieras. Continuación al pueblo de Kish, a 12 km, con la 
iglesia más antigua del Cáucaso y disfrutar de un paseo por las inmediaciones. También se visita un Caravasar en Sheki 
construido en el siglo XVIII en los tiempos de la Ruta de la Seda. Alojamiento en el Hotel Sheki Saray (ambas opciones). 
 
Día 11 | SHEKI  NIDJ  LAHIJ  SHAMAKHI  BAKÚ 

Desayuno y salida hacia el pueblo Nidj, para conocer de cerca la minoría local Udins (antigua comunidad cristiana de la 
región del Cáucaso) y visitar su iglesia. Continuación a Bakú haciendo paradas en ruta: visita del pueblo de Lahij, situado 
en las montañas más grandes del Cáucaso y famoso por su artesanía de cobre recientemente incluida en la lista de 
patrimonio de la UNESCO (la visita se hace sólo en días despejados y secos). La siguiente parada será en Shamakhi, para 
visitar la mezquita Djuma. Llegada a Bakú y alojamiento en el Hotel Central Park (ambas opciones).     
 
Día 12 | BAKÚ  GOBUSTAN  BAKÚ 

Desayuno y salida a Gobustán, a 65 km de Bakú, un museo al aire libre de pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, antiguo asentamiento del periodo neolítico. Continuaremos unos 12km para poder ver volcanes de lodo 
activos. (La excursión a los volcanes se opera sólo cuando las carreteras están secas). Por la tarde se hará una visita guiada 
a pie por Bakú incluyendo la ciudad medieval amurallada "Icheri Sheher ", con callejuelas estrechas, caravanserais 
históricos, mezquitas y el Palacio de los Shirvanshah. Visita también del símbolo de la ciudad: la Torre de la Doncella, del 
siglo 12 y se podrán ver las mansiones de los magnates del petróleo, construidas en el auge petrolero de 1870-1914. 
Continuación por el Callejón de los Mártires con magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. Alojamiento. 
 
Día 13 | BAKÚ  ABSHERÓN  BAKÚ 

Desayuno y visita a la península de Absherón, donde se encuentra Ateshgah el “templo de la llama eterna” (Patrimonio de 
la UNESCO), construido en el siglo 18 para las oraciones de los Zoroastros que viajan con caravanas comerciales a través 
de Azerbaiyán. Continuación a Yanardag la montaña de fuego famosa por su salida de gas natural y la visita de la fortaleza 
de Mardakan que formaba parte del sistema de defensa de la península en la época medieval. Regreso a Baku y tarde libre.  
 
Día 14 | BAKÚ  BARCELONA o MADRID 

Traslado temprano al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2022 
 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Opción categoría turista 
Mínimo 2 personas:  1.945€ 
Suplemento habitación individual:     420€ 
 
Opción categoría superior 
Mínimo 2 personas:  2.130€ 
Suplemento habitación individual:     570€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en marzo 2022. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 13 noches en hoteles con desayuno, según elección. 

• 5 comidas y 3 cenas. 

• Recorrido en coche, minibús o bus dependiendo de la cantidad de viajeros. 

• Guía de habla castellana, excepto los días libres. 

• Entradas a los museos. 

• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
 

http://www.shekisaray.az/
http://www.centralpark.az/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía UKRAINE AIRLINES en clase M). Salida Barcelona / Madrid: 605€ 
(tasas incluidas calculadas en marzo/22). Consultar condiciones especiales para facturar equipaje. La opción de 
otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Comidas no especificadas, bebidas. 

• Excursiones opcionales. 

• Propinas y gastos personales. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
 SALIDAS  2022 
 
Abril 11 
Mayo 16 
Junio 6 y 20 
Julio 4 y 18 
Agosto 8 y 22 
Septiembre 5 y 19  
Octubre 3 y 17 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 2, máximo 25 personas. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 
tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Es necesario el pasaporte o DNI en vigor para Georgia y Armenia. Para entrar en Azerbaiyán es necesario el pasaporte con 
una validez mínima de 3 meses después de la fecha de salida del país. Además, hay que tramitar un visado electrónico en 
la siguiente web www.evisa.gov.az/en/  el coste es de 23USD y se expide en un plazo de 3 días laborales. En el caso de ser 
tramitado a través de Altaïr viajes, el precio se verá incrementado en 10€ por persona, en concepto de gastos de gestión. 

https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
http://www.evisa.gov.az/en/
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SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional: Armenia, Georgia y 
Azerbaiyán. 

Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
El Cáucaso es el cruce entre Europa y Asia y destaca por su diversidad lingüística y cultural. En este recorrido, viajaremos 
en las grandes y pequeñas montañas del Cáucaso, desde el Mar Caspio hasta el Mar Negro, en los países cristianos y 
musulmanes. Tres países: Georgia, Armenia y Azerbaiyán y tres totalmente diferentes culturas, idiomas y religiones. 
Podremos conocer tres impresionantes capitales: Tiblisi, Ereván y Bakú, su autenticidad y su elegante mezcla entre 
antigüedad y el modernismo. 
Salidas regulares garantizadas con un mínimo de 2 personas y un máximo de 25 acompañados de chófer y guía de habla 
castellana durante todo el recorrido. El tipo vehículo dependerá de la cantidad de personas apuntadas a la salida: coche, 
minibús o autobús. La calidad de los hoteles en estos países no coincide con los estándares europeos. Los museos están 
cerrados los lunes. En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. No se puede hacer fotos cuando 
se está oficiando misa en las iglesias. 
 
DIVISAS 
La moneda oficial en Armenia es el dram (AMD), consultar cambio en: XE converter.    
La moneda oficial en Georgia es el lari georgiano (GEL), consultar cambio en: XE converter.    
La moneda oficial en Azerbaiyán es el manat (AZN), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
En Georgia el clima es variado dependiendo de la zona: subtropical en la costa y en las llanuras de Rioni y, en el este, 
continental con estaciones extremas de veranos cálidos y secos e inviernos muy fríos.  Mayo, junio y septiembre son los 
mejores meses para visitar Georgia, los días son cálidos y soleados, pero no excesivamente calurosos. Agosto es muy 
húmedo y las temperaturas altas.  
El clima en Armenia incluye siete zonas climáticas y destaca por su amplia variedad de paisajes: desiertos, bosques, estepa 
y prados alpinos. Hay climas distintos en el mismo país dependiendo de la región y la altitud sobre el nivel del mar. Estas 
condiciones son la causa de las caídas bruscas de la temperatura y crea una gran diferencia climática entre las estaciones 
del año. En la meseta armenia, la temperatura media en invierno es de cero grados centígrados, mientras que la media en 
verano excede los 25°C. La mejor época para viajar es de abril a octubre.   
En Azerbaiyán el clima es ligeramente continental, con inviernos relativamente fríos y veranos calurosos, árido en la 
mayoría de las áreas planas, mientras que en las montañas se vuelve más frío y generalmente más húmedo. En Bakú, los 
veranos son calurosos, húmedos, áridos y despejados; los inviernos son largos, fríos, secos y parcialmente nublados. El 
viento está presente durante todo el año y la temperatura generalmente varía de 2°C a 32°C y rara vez baja a menos de -
1°C o sube a más de 36°C. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores: Armenia, 
Georgia y Azerbaiyán.  
   
 PARA SABER MAS DE ARMENIA, GEORGIA Y AZERBAIYÁN 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Armenia,  Georgia y Azerbaiyán que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES   
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/armenia
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/georgia
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/azerbaiyan
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=AMD
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=GEL
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=AZN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=11
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=72
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=14
https://www.altair.es/es/libros-zona/armenia-03BA/
https://www.altair.es/cat/libros-zona/georgia-03BC/
https://www.altair.es/cat/libros-zona/azerbaidjan-03BB/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

