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El Cáucaso 

Georgia   

País de Maravillas  

 

8 días en destino  
El viaje está garantizado a partir de 2 personas 

 

 

Con este viaje tendremos la posibilidad de explorar Georgia, la tierra de maravillas sin límites, con 

iglesias antiguas, maravillosos paisajes, platos deliciosos y vino muy rico. Una tierra virgen que 

aún no ha sido invadida por el turismo moderno y que mantiene su auténtico carácter. 

 

Fechas de las Salidas Garantizadas: 

10 – 17 de Mayo, 2019 

31 de Mayo – 07 de Junio, 2019 

14 – 21 de Junio, 2019 

28 de Junio – 05 de Julio, 2019 

12 – 19 de Julio, 2019 

02 – 09 de Agosto, 2019 

23 – 30 de Agosto, 2019 

06 – 13 de Septiembre, 2019 

20 – 27 de Septiembre, 2019 

18 – 25 de Octubre, 2019 

 

Circuito de programa 
Día 1: Salida para Georgia con llegada en aeropuerto de 

Kutaisi. 

(–/–/–) 

Día 2: Llegada en el aeropuerto de Kutaisi y traslado a Tiblisi  

con alojamiento en hotel y dia libre. (3.30h) 

(D/–/–) 

Día 3: Tiblisi  

Empezamos a explorar  la capital de Georgia – Tiblisi con 

toda su belleza, con sus calles estrechas, casas de colores, 

balcones tallados,  barrios antiguos y excelentes muestras 

de la arquitectura moderna. Pasearemos por las hermosas 

calles estrechas y visitaremos los principales lugares de 
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interés de la ciudad. Disfrutaremos del panorama 

magnífico de la ciudad vieja y pasando a través de la 

antigua Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos 

Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la capital. 

Más tarde, la visita de la tesorería aturdidora del Museo de 

la Historia nos asegurará que Georgia realmente es el país 

del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en el hotel.  

(D/–/–) 

Día 4: Tiblisi – Signagui – Región de Kajetia – Telavi 

Nos dirigimos hacia la parte más fértil y pintoresca de 

Georgia - Kajetia, la cuna del vino. Llegaremos a Signagui 

– la  “Ciudad del Amor”, que les impresionará por su 

asombrosa, antigua muralla y pequeñas casas de madera. 

Visitaremos el Convento de Monjas – Bodbe (siglo XI) con 

su hermoso jardín, donde está enterrada la madrina de los 

georgianos – Santa Nino. 

Para el almuerzo llegaremos al pueblo a una  familia local, donde conoceremos la vida de los campesinos 

y veremos sus jardines, viñedos y probaremos los deliciosos 

platos caseros. En el depósito del vino degustaremos algunos 

vinos famosos Georgianos. Al final visitaremos Gremi, 

monumento arquitectónico del siglo XVI –  su ciudadela y la 

iglesia de los Arcángeles en Kakheti. Llegada a Telavi, centro 

principal de la región. Alojamiento en el hotel. 

(D/A/–) 

Día 5: Telavi – Mtsjeta – Gudauri 

Tras el desayuno visitaremos el convento de monjas 

Shuamta – “entre las montañas”. Salida hacia la ciudad-

museo Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica 

Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar 

que da la vida”) y el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII) 

“Iglesia de Santa Cruz”.   

Viajaremos hacia el norte, por la Carretera Militar de 

Georgia y disfrutaremos del paisaje espectacular de las 

magníficas montañas del Cáucaso. En el camino pasaremos  

por el complejo arquitecínico de Ananuri y el depósito de 

agua de Jinvaly, de sorprendente belleza.  Llegada a 

Gudauri, la famosa estación de esquí ubicada a 2 000 - 2 

200 metros sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

(D/–/C) 

Día 6: Gudauri – Stepantsminda – Gudauri 

Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Kazbegui. Una 

impresionante vía a lo largo del rio Térek nos llevará a 
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Kazbegui (Stepantsminda). Desde el centro haremos un 

viaje a pie de 1,5 horas (la subida y bajada dura 3 horas) 

para llegar a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada a 

2170m sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se 

puede echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del 

Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Regreso a pie a 

Kazbegui, donde visitaremos un maestro local que nos 

explique sobre la “Teka”, artefactos artesanales de tela. 

Aquí degustaremos los dulces tradicionales "Muraba". Por 

la tarde regresaremos a Gudauri. Cena y alojamiento en el 

hotel.  

Nota: En Kazbegui se puede alquilar el coche (4X4) para 

subir hasta la Iglesia de la Trinidad. 

(D/–/C) 

Día 7: Gudauri – Uplistsije – Gori – Kutaisi 

Nos dirigiremos hacia la pequeña ciudad de Gori. Es la 

ciudad natal del famoso líder soviético José Stalin. 

Paramos cerca de su museo para hacer las fotos. Llegada a 

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.  

Continuaremos hacia el oeste de Georgia, a la tierra del 

famoso Vellocino de Oro. Llegada a Kutaisi. Alojamiento 

en el hotel. 

(D/–/–) 

Día 8: Kutaisi – Tskaltubo – Aeropuerto de Kutaisi 

Visitaremos la espectacular Catedral de Bagrati – la obra maestra de la arquitectura medieval georgiana y 

el impresionante Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos de mosaico. Después veremos 

la gruta de Prometeo con sus impresionantes estalactitas y estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de las 

cavernas y lagos subterráneos, que se han mantenido durante milenios de años. Traslado al aeropuerto de 

Kutaisi y regreso.  

(D/–/–) 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL VIAJE 
 

Detalles de alojamiento: 

Tiblisi – tres noches en el hotel de Tiblisi 

Telavi – una noche en el hotel de Telavi 

Gudauri – dos noches en el hotel de Gudauri 

Kutaisi – una noche en el hotel Kutaisi 

 

Transporte: El coche, el minibús o el bus considerando cuantas personas tenemos en el grupo. 
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La guía: Guía de habla castellana 

Cantidad de participantes: mínimo 2 personas y máximo 25 personas. 

 

Opción A: 

Precio en el hotel de 3* KMM en Tiblisi, 3* Old Telavi en Telavi, 3* Gudauri Inn en Gudauri, 3* 

Argo en Kutaisi: 

 

Opción B: 

Precio en el hotel de 4* Shota@Rustaveli / Iota en Tiblisi, 4* Lopota Resort en Telavi, 4* Marco Polo 

en Gudauri, 4* Best Western en Kutaisi: 

 

Precio incluye: Alojamiento, BB pensión (excepto un almuerzo en casa local en Kajetia y dos cenas en 

Gudauri), guía español, transporte, entradas a los museos. 
Precio excluye: Vuelos, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, bebidas alcohólicas, visitas 

fuera del programa, porteros, gastos de traslado bancario. 

 
Las notas importantes:  

Los museos cierran los lunes.  

En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. 

La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares europeos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

 

Georgia  

Pais de Maravillas 

Precio por persona expresado en euros - Validos año 2019

Según categoria 

de alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Opción A: 1000 127 953 126 1347 137

Opción B: 1307 136 1260 134 1833 150

Base doble Base triple Base single


