GEORGIA Y ARMENIA: Especialidades del Cáucaso
22 Mayo - 2 Junio 2021
Iinerario
Día 1 / 22 de Mayo: Madrid / Barcelona – Estambul (conexión a Tblisi)
Salida desde Madrid / Barcelona en vuelo de tarde previo encuentro con nuestro guía y el grupo que paricipará en nuestro viaje a Georgia y Armenia. Escala en Estambul donde esperamos aterrizar antes de la medianoche.
Día 2 / 23 de Mayo: Estambul – GEORGIA – Tbilisi – Stepanstmida (Kazbegi)
Llegada a Tbilisi de madrugada procedentes de Estambul y traslado al hotel Betsy para un breve descanso y
desayuno*. Salida hacia Stepanstminda (1740 m.) una pequeña localidad al pie de las montañas Kazbegi, en
plena cordillera del Gran Cáucaso. Realizaremos algunas paradas de camino como los bosques de Kojori y
Anuri, donde trataremos de observar trepador de Krüper, mosquitero del Cáucaso y los papamoscas semicollarino y papirrojo. En nuestro programa para este primer día en Georgia haremos una breve parada para contemplar al casillo de Ananuri, una fortaleza mulifuncional construida entre los siglos XVI y XVII que en la
actualidad es patrimonio mundial de la UNESCO. Tras una parada en el mirador de Gudari, donde entre otras
especies podríamos observar acentor alpino y chovas piquirrojas y piquigualdas, llegaremos a nuestro hotel.
Tiempo para dejar nuestro equipaje para acto seguido dirigirnos a la Garganta de Elia, un bonito lugar rodeado
de cortados y prados alpinos donde existe una población saludable de gallo-lira caucasiano. Otras especies
presentes en Elia son serín frenirrojo, roquero rojo, mirlo capiblanco y curruca gavilana. Aquí también es posible detectar la presencia del tur caucásico oriental, una especie de cabra salvaje que habita estas montañas.
Cena y alojamiento en el Hotel Iveria, Stepanstminda.
*¡Dependiendo de la hora de llegada podría no haber iempo para pasar por el hotel en Tblisi!
Día 3 / 24 de Mayo: Montes Kazbegi – Dariali
A primera hora de la mañana nos desplazaremos hasta la iglesia trinitaria de Gergei, situada a 2.200 m. desde
donde se contemplan una vistas increíbles de los valles circundantes. Justo desde aquí comenzaremos ruta a
pie en ascenso (posibilidad de alquilar caballos – no incluido en el precio del viaje!) hacia el principal glaciar
de Kazbegi (3.000 m.) Aquí tendremos la posibilidad de ver las principales especies del Cáucaso como perdigallo del Cáucaso, gallo-lira caucasiano, camachuelo grande, colirrojo de Gusdenstadt o mosquitero montano.
La excursión al glaciar y vuelta nos llevará una gran parte del día, pero de regreso tendremos oportunidad de
ver con más calma la iglesia de Gergei (S. XIV) cuyos servicios religiosos se suspendieron en iempos
soviéicos. En la actualidad está aciva y pertenece a la Iglesia Ortodoxa Georgiana.
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Dedicaremos parte de la tarde a recorrer la garganta de Dariali, muy cerca de la frontera con Rusia y magníﬁcamente rodeada por las altas montaña del parque nacional de Kazbegi. Éste podría ser un siio excelente
para ver varias especies de rapaces como quebrantahuesos, águila de estepa, halcón peregrino o buitre negro,
entre otras. Cena y alojamiento en el Hotel Iveria.
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Día 4 / 25 de Mayo: Gargantas y valles de Kazbegi
Traslado antes del amanecer al sector occidental de la garganta de Elia. Aquí tendremos buenas posibilidades
de observar perdigallo del Cáucaso y con suerte, quizás toparnos con lince o lobo gris. El oso pardo también
habita estas montañas.
Más tarde bajaremos hacia el valle del río Terek con opciones de ver mirlo capiblanco, roquero rojo, mirlo
acuáico, mosquitero común del Cáucaso, camachuelo común… después de la comida visita al valle de Truso
donde podríamos ver, entre otros, treparriscos, serín frenirrojo, pardillo piquigualdo, tarabilla norteña o
águila real.
Cena y alojamiento en el Hotel Iveria.
Día 5 / 26 de Mayo: Valle de Juta – Monasterio Shio Mghvime
Hoy será nuestro úlimo día en Kazbegi, y lo aprovecharemos para visitar el remoto valle de Juta. Situado a
una alitud de unos 2,200 m. en la cordilla principal del Cáucaso, este fantásico lugar ofrecer buenas oportunidades para ver guión de codornices, gorrión alpino, alondra cornuda o chova piquigualda. Después de
nuestra excursión a Juta regresaremos a nuestro hotel, haremos los equipajes e iniciaremos regreso a Tbilisi
después de comer parándonos a visitar el famoso Monasterio Shio Mghvime. Antes de llegar a la capital de
Georgia realizaremos varias paradas de camino tratando de observar especies como escribano cabecinegro,
alcaudones chico y dorsirrojo, alimoche, collalba rubia, etc…
Noche y cena en el Hotel Betsy (Tblisi).
Día 6 / 27 de Mayo: Tbilisi – Monasterio de David Gareji – Lago Jandari
Después de un corto viaje de una hora y media atravesando las coloridas estepas llegaremos al monasterio
de David Gareji, donde es posible observar estornino rosado, carraca, terrera marismeña, perdiz chúkar… los
ecosistemas que rodean el monasterio, claramente de inﬂuencia mediterránea, son predominantemente
secos, con colinas de color de la arcilla y vegetación ípicamente esteparia. El monasterio es un complejo creado por monjes crisianos en el s. V, representando una de las más interesantes atracciones culturales e
históricas del país.
Las rapaces están bien representadas aquí pudiéndose ver culebrera europea, águila esteparia, busardo moro,
y opciones de águila imperial oriental, con un par de parejas nidiﬁcantes no lejos del monasterio. Las collalbas
pía y de Finsh, gorriones chillones, trepador rupestre occidental también podrían ser detectadas en los alrededores del monasterio, así como alcaudón chico, tarabilla oriental, alzacola y curruca mirlona oriental.

CICMA 2517

De regreso a Tblisi pararemos en el lago Jandari, un humedal de mediano tamaño situado al sureste de la capital rodeado de ambientes predominantemente esteparios. Posibilidad de ver cormorán pigmeo o grulla da2
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misela como mayores objeivos. Si el iempo lo permite, ﬁnalizaremos el día en la Reserva Natural de Ponichara. Esta masa forestal alberga una buena población de pájaros carpinteros incluyendo pico picapinos, pico
mediano, pico menor, pico sirio, pito real y picamaderos negro… y si la suerte nos acompaña podríamos incluso
observar auillo europeo en alguno de sus posaderos diurnos habituales.
Para acabar el día pasaremos por la ciudad vieja de Tblisi y disfrutaremos de una deliciosa cena tradicional
en la ciudad, despidiéndonos de nuestra estancia en Georgia. Alojamiento en el Hotel Betsy (Tblisi).
Día 7 / 28 de Mayo: Tbilisi – ARMENIA – Bosque de Dilijan – Reserva Natural de Norashen – Sevan
Después del desayuno subiremos a nuestro microbús con rumbo a Armenia. Poco más de una hora después
estaremos pasando el control de pasaportes en la frontera para cambiar nuestro equipaje (por nosotros mismos) a nuestro nuevo vehículo. Allí nos recogerá nuestro nuevo guía local armenio, y tras una breve presentación saldremos rumbo a el bosque de Dilijan, declarado parque nacional con una extensión de unas 24.000
hectáreas. Este parque está situado en noreste de Armenia y su principal ecosistema son los densos bosques
mixtos. Este es un gran lugar para ver rapaces como las águilas real, pomerana y calzada. También los papamoscas semicollarino y papirrojo serán algunos de nuestros principales objeivos en nuestras primeras horas
en Armenia.
La comida será en un restaurante en la localidad de Dilijan. La tarde la dedicaremos en buena parte a conocer
la Reserva Natural de Norashen, situada en la orilla suroccidental del gigantesco lago Sevan. Esta reserva fue
creada en buena parte para proteger la colonia nidiﬁcante de gaviota armenia. Entre las especies de aves
acuáicas cabría destacar la presencia de morito, espátula, tarro canelo y andarríos del Terek.
Cena y alojamiento en el Hotel Harsnaqar (Sevan)
Día 8 / 29 de Mayo: Sevan – Paso de Vardenyats – Garganta de Noravank
A primera hora de la mañana trataremos de localizar a uno de los miembros de la pareja de búhos reales residentes de la zona. A pocos kilómetros de distancia se encuentra la pequeña reserva de Lichk, que nos proporcionará algunas especies de aves acuáicas.
Después de estas dos primeras paradas nos aproximaremos a Caravanserai, una villa tradicional armenia construida en 1332 por el príncipe Chesar Orbelian. Esta localidad, a 2.410 metros de alitud, es una de las más
espectaculares del país proporcionando además paisajes de inolvidables. Para llegar a Caravanserai habremos
atravesado el Paso de los montes Vardenyats, el cuál también conecta con la histórica Gegharkunik y la región
de Vayots Dzor. Éste es un lugar interesante para registrar especies como camachuelo carminoso, escribano
hortelano, acentor de Radde, lavandera cetrina y, nuevamente, roquero rojo. Entre las rapaces aquí presentes
cabe destacar quebrantahuesos y águila pomerana.

CICMA 2517

Después de nuestra comida picnic coninuaremos ﬁnalmente hasta Noravank. Este lugar alberga algunos de
los cañones más pintorescos de Armenia. Entre las especies que buscaremos en Noravank debemos mencionar
peirrojo de Irán, los trepadores rupestres oriental y occidental, perdiz chúkar, zarcero lánguido, serín freni3
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rrojo y halcón peregrino.
Después de un largo día de pajareo cenaremos en un curioso restaurante excavado en la propia roca. Alojamiento en Hotel Arevi (Yeghegnadzor).
Día 9 / 30 de Mayo: Yeghegnadzor / Gndasar – Garganta de Vedi
Hoy nos centraremos en dos lugares principales, los montes Gndasar (o Yeghegnadzor) por la mañana, y la
garganta de Vedi por la tarde. Comenzaremos el día muy temprano uilizando vehículos 4×4 para acceder a
las zonas más favorables para el ave estrella del día: el perdigallo del Caspio. Aproximadamente una hora de
trayecto. Para ver esta especie es imprescindible localizarlos antes por su voz, algo que es habitual en esta
época del año. Se trata de aves muy apegadas a las laderas rocosas de la alta montaña. Estos montes forman
parte de la ladera sur de cadena montañosa de Vardenis, con una elevación media entre los 1.500 y los 2.700
metros. Poseen además una gran variedad de biotopos, desde los prados subalpinos a las estepas de montaña,
pasando por cortados y laderas rocosas. Esta es una región donde aún sobrevive el oso pardo y el muy raro
leopardo caucásico. Otras especies que podríamos ver esa mañana son acentor alpino, gorrión alpino, peirrojo
de Iran, camachuelo (rosado) alirrojo…
Seguramente la garganta desérica de Vedi es uno de los desinos ornitológicos más exóicos de Armenia…
pero también más caluroso. Su paisajes áridos sin embargo alberan una interesante variedad de especies relacionados con los ambientes deséricos como el escribano cabecigrís, las collalbas pías y de Finsch, gorrión
pálido, zarcero lánguido, trepador rupestre oriental, alzacola, camachuelo trompetero, camachuelo
deserícola… y entre las rapaces halcón borní, gavilán griego y cernícalo primilla. Esta es una región también
interesante para los amantes a la herpetología con varias especies de repiles.
Traslado a Yerevan donde nos alojaremos en el Hotel Hrazdan.
Día 10 / 31 de Mayo: Yerevan – Armash – Uranots
Comenzaremos el día visitando el famoso humedal de Armash, en la parte más meridional de Armenia, muy
cerca de la frontera con Turquía y la provincia azerbayana de Nakhchivan. Desde aquí podremos contemplar
una panorámica de los impresionantes Montes Ararat con una cota máxima de 5.137 metros. Armash es un
conjunto de estanques ariﬁciales dedicados fundamentalmente a la pesca de especies de agua dulce creados
en iempos soviéicos. En la actualidad estos estanques, naturalizados, son un auténico paraíso para las aves
acuáicas. Entre sus especies más interesantes destacan cormorán pigmeo, porrón pardo, malvasía cabeciblanca, cerceta pardilla, pelícano vulgar, andarríos del Terek, correlimos falcinelo, canasteras común y alinegra,
avefría coliblanca… además podríamos observar abejaruco persa y bigotudo.

CICMA 2517

Después de comer nos trasladaremos a las estepas de Uranots en el valle de Ararat, una árida planicie situada
junto a las colinas de las montañas Oorts. Deﬁniivamente éste es un paisaje y un ecosistema diferente a los
visitados en nuestro viaje hasta el momento con formaciones rocosas y pequeñas manchas de enebros diseminados por sus laderas. Este es buen lugar para observar águila real, buitre leonado, quebrantahuesos, perdiz
chúkar, camachuelo deserícola y opciones para la escasa collalba afgana.
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Noche en el Hotel Hrazdan y cena en Yerevan. Si la agenda lo permite podríamos dar un paseo por la ciudad
vieja.
Día 11 / 1 de Junio: Yerevan – Montes Aragats – Fortaleza de Amberd – Tblisi (GEORGIA)
Nuestro úlimo día en Armenia nos llevará a visitar los Montes Aragats (pico más alto del país con 4.090 m.).
Esta zona proporciona excelentes oportunidades para ver aves de pasizal y especies subalpinas dependiendo
de la alitud en la que nos encontremos. Aquí podríamos ver acentor de Radde, gorrión chillón, escribano
hortelano, mirlo capiblanco, calandria bimaculada… mientras que en las zonas más altas están presentes el
acentor alpino, pechiazul, pardillo piquigualdo, alondra cornuda, gorrión alpino o el camachuelo alirrojo. Entre
las rapaces de esta región destacan los busardos común y de estepa, el águila pomerana, culebrera europea,
milano negro… nuevas opciones para treparriscos y quebrantahuesos.
La fortaleza de Amberd, situada a 2,300 metros de alitud, es un santuario que forma de la red de monumentos
del Patrimonio Cultural de Armenia. La fortaleza situada en plenos Montes Aragats se yergue sobre la conﬂuencia de los ríos Amberd y Arkashen, en la provincia de Aragatsotn. Regreso a Tbilisi después de comer al
mediodía.
Alojamiento y cena en el Hotel Betsy (Tbilisi)
Día 12 / 2 de Junio: Tbilisi – Madrid / Barcelona
Después de nuestro desayuno en el Hotel Brigite nos trasladaremos al aeropuerto de Tbilisi donde pondremos
rumbo de regreso a Madrid / Barcelona previa escala en Estambul.

CICMA 2517

Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o
meras razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona en habitación doble: 2.645 €
Suplemento individual: 350 €
PRECIOS PROVISIONALES
*Límite de máximo 3 habitaciones individuales en este viaje
Tamaño del grupo: Min. 10 – Max. 14 viajeros + 2 guías
El precio incluye:
- Vuelos con Turkish Airlines Madrid – Estambul – Tbilisi / Tbilisi – Estambul – Madrid
- 10 noches de alojamiento en hoteles según iinerario o de igual categoría
- Todas las comidas desde el desayuno del día 23/5 al desayuno del 2/6
- Servicios de guías ornitológicos profesionales John Muddeman y guías locales
- Transporte terrestre en vehículos de 17 plazas + chófer
- Listado de aves de Georgia y Armenia
- Seguro de viaje, accidentes y cancelación
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Cualquier bebida durante las comidas que no sea agua
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, sauna, llamadas telefónicas, minibar en
hoteles, etc…
- Seguro de cancelación de libre desisimiento
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Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia de viajes inscrita en la
Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona que inicie el proceso de reserva está al corriente
de los siguiente términos y los acepta.

1. PAGOS
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Georgia y Armenia que tendrá lugar entre el 22 de mayo y el
2 de junio de 2021 (Cod. SBNT2021/4) deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado
a bloquear los vuelos con la compañía aérea y los hoteles descritos según itinerario. Este primer pago, por
importe de 600 Euros por persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No
se considerarán como reservadas las plazas que no se atengan a esta premisa.
El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído si fuera el caso),
deberá efectuarse antes del 21 de febrero de 2021.
Ambos pagos deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:
Titular: Spainbirds Nature Tours S.L.
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el
nombre del viaje en el que participa.
Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando
sms al número 687 83 77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del
viaje.
Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en cada uno
de estos pasos
2. DATOS PERSONALES
El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de reservar su plaza,
siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamente) en su pasaporte.

CICMA 2517

IMPORTANTE: Para volar a Georgia es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de al
menos 6 meses.
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES + CANCELACIÓN
En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje y cancelación con la compañía Seg&Travel. Este tipo
de seguros cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, hospitalización, repatriación en
caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el desplazamiento de familiares. En determinados casos pueden
ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico. Una vez realices
tu reserva te enviaremos el condicionado de los supuestos incluídos en el seguro de cancelación.
Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento que requiera
medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de alimento o si sigue una dieta
vegetariana / vegana, etc...
4. CANCELACIONES
Por parte del viajero:
a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como carta o fax. Si la cancelación se realiza antes 21 de febrero 2021, el viajero podrá recuperar el 75% de su reserva, aplicándose penalización del otro 25% destinado al pago de gastos derivados de la propia cancelación.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 21 de febrero 2021 y 7 de abril de 2021 (ambas fechas inclusive), se retendrá el 100% del primer pago, esto es 600 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo pago.
c) Si la cancelación se produce entre el 8 de abril y 22 de mayo 2021 (lo que incluye la no presentación física
por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo del viaje) perderá el derecho a percibir cualquier cantidad abonada hasta ese momento.
Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia bancaria al número
de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha operación correrán por cuenta de
la persona que cancela la reserva.
El precio incluye un seguro de cancelación que cubre principalmente motivos de salud del asegurado y sus
familiares más cercanos, siempre que éstos no existieran en el momento de la contratación del viaje. Recomendamos la contratación alternativa de un seguro de cancelación de libre desistimiento que puede ser
adquirido a través de diferentes corredurías y agentes de seguros pero no a través de Spainbirds Nature
Tours.

CICMA 2517

Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del viaje sin que repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se procedería a la devolución íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada, supeditada por
supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.
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Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 22 de abril de 2021 la agencia deberá abonar al consumidor
la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, además de una indemnización que dependerá del momento de la comunicación de la cancelación del mismo:
a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 22 de abril y 2 de mayo de 2021.
b) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 3 y el 22 de mayo 2021, fecha de inicio del viaje.
No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exigido en el folleto
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.es). En este caso, la agencia debe comunicar al cliente
por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo del evento.
b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países de
destino, epidemias y razones que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros,
así como catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.
Todos los viajeros que decidieron dejar en depósito sus reservas y habiéndolo manifestado así por escrito tras la cancelación del viaje en 2020 originada por la pandemia de Covid-19, podrán cancelar su reserva sin gastos en cualquier
momento hasta el día 23 de noviembre 2020. Si la cancelación se produjera entre el día 24 de noviembre 2020 y el
20 de febrero 2021 se aplicará un único gasto de gesión de 50 €, correspondiente a la póliza del seguro de viaje. Las
cancelaciones realizadas desde 21 de febrero estarían sujetas a las mismas condiciones que el resto de viajeros.

5. VUELOS
22 Mayo 2021 / TK1860 Madrid 18:20 h. - Estambul 23:30 h. ó TK1856 Barcelona 19:00 h. - Estambul 23:30
23 Mayo 2021 / TK376 Estambul 01:25 h. - Tblisi 04:45 h.
2 Junio 2021 / TK379 Tblisi 10:30 h. - Estambul 12:05 h.
2 Junio 2021 / TK1859 Estambul 13:20 h. - Madrid 16:50 h. ó TK1855 Estambul 14:45 h. -Barcelona 17:35 h.

CICMA 2517

El precio del paquete incluirá vuelos internacionales con salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables
a Georgia desde otros lugares podrían no ser contemplados como opción alternaiva, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte del número de plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso, siempre puedes solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o vía telefónica.
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