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“GeorGia: Historia y arte”  
 

 

 

 

 

GEORGIA  

12 días /11 noches 

Salidas: MADRID, BARCELONA 

VIAJE DE AUTOR 

Grupos PROPIOS y REDUCIDOS  

(De 4 a 20 personas) 
 

 
Día 1.- ESPAÑA – TBILISI.  
   

 Presentación en el aeropuerto de origen para volar con destino a Georgia. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tbilisi. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel (si el horario de llegada lo permite).  
 

Día 2.- TBILISI.    
 

 Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer la capital del país, Tbilisi, situada a 
orilla del río Kura, que conserva majestuosos conjuntos arquitectónicos de época 
feudal y un maravilloso casco antiguo plagado de iglesias, sinagogas y mezquitas. 
 
• TBILISI, capital de la República de Georgia, es la ciudad más 

grande del país. Fundada en el siglo V a orillas del río Kura por el 
rey Vakhtang Gorgasali debido a sus manantiales de aguas 
sulfurosas, fue durante siglos un importante enclave comercial y 
militar de la Ruta de la Seda. Dada su posición estratégica entre 
Europa y Asia, Tiflis ha sido a menudo un punto clave en las 
relaciones de Imperios rivales.  
        

 
 
 
 
Hoy es un importante centro industrial, social y cultural. Posee un 
bonito casco antiguo, plagado de iglesias, catedrales y 
magníficos edificios de gran interés histórico-artístico. Tan 
interesante como conocer su arquitectura es recorrer sus 
callejuelas adoquinadas, ver las casas de tejas rojas que 
descansan en la ribera del río en un valle rodeado de colinas, y 
apreciar cómo viven los georgianos.  
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Comenzaremos por la Iglesia de Metekhi (siglo XIII) erguida en el 
acantilado con vistas al río Mtkvari. Subiremos en teleférico a la Fortaleza de 
Narakala, fundada en el siglo IV, que milagrosamente ha sobrevivido a todo tipo 
de invasiones, desde donde podremos contemplar una panorámica extraordinaria 
de la vieja ciudad. En su interior se halla la Iglesia ortodoxa de San Nicolás, 
decorada con pinturas al fresco de escenas bíblicas. 
 
• IGLESIA DE METEKHI.- Metekhi es un barrio histórico de Tiflis, ubicado en el elevado acantilado que domina el río. La 

Iglesia Metekhi (Asunción) fue construida por el rey de Georgia St Demetrio II, entre 1278-1284, y constituye un ejemplo 
inusual de iglesia georgiana ortodoxa. Más tarde fue dañada y restaurada varias veces. El rey Rostov (1633-1658) 
fortificó el área alrededor de la iglesia con una fuerte ciudadela guarnecida por unos 3.000 soldados. Bajo el mandato 
ruso la iglesia perdió su propósito religioso y fue utilizado como 
cuartel. La ciudadela fue demolida en 1819 y sustituida por un 
nuevo edificio que funcionó como cárcel hasta la era soviética y 
se cerró en 1938.  En medio de las grandes purgas, el georgiano 
comunista jefe Lavrenti Pavlovich Beria tenía la intención de 
destruir la iglesia, pero se encontró con una oposición obstinada 
por un grupo de georgianos intelectuales dirigido por el pintor y 
coleccionista de arte Dimitri Shevardnadze. En la última parte del 
período soviético la iglesia fue utilizada como teatro. A finales de 
1980 el Patriarca Católico de Georgia puso en marcha una 
campaña de apoyo popular con miras a la restitución de la 
iglesia al Patriarcado de Georgia. Un conocido disidente y el 
futuro presidente de Georgia Zviad Gamsakhurdia inició una huelga de hambre en apoyo de esta demanda. A pesar de 
la resistencia inicial de los dirigentes comunistas locales, la iglesia se recuperó sus funciones originales en 1988. 

 
 

• FORTALEZA NARIKALA.- Narikala es una antigua fortaleza 
erguida sobre Tiflis y el río Kura. Situada en una colina entre 
los baños sulfurosos y el Jardín Botánico Central de la 
Academia de Ciencias se compone de dos secciones 
amuralladas. En el recinto inferior se halla la recientemente 
restaurada iglesia de San Nicolás. La fortaleza fue fundada 
en el siglo IV con el nombre de Shuristsikhe ("Fortaleza 
Ingrata"). Fue ampliada en el siglo VII por los Omeyas y 
posteriormente por el rey David IV de Georgia (1089-1125). 
Los mongoles renombraron al fuerte como Narin Qala 
("Fuerte Pequeño") del que deriva su nombre actual. 
Muchas de las construcciones que se pueden ver 

actualmente datan de los siglos XVI y XVII. En 1827 parte de la fortaleza fue destruida por un terremoto y parcialmente 
demolida.  

 
Descenderemos caminando hasta Baños de Azufre, la Mezquita turca y la 

animada calle Shardeni, donde almorzaremos. 
 

Por la tarde visitaremos la Iglesia Anchiskhati (siglo VI)  –la más antigua de 
Tbilisi-  que alberga el icono milagroso de Jesucristo y la Iglesia de Sioni (siglos VI 
– VII) decorada con bellos frescos. Continuaremos hasta el Museo Nacional con su 
importante colección del Tesoros de los Colchis, para terminar recorriendo la 
cosmopolita Avenida Rustaveli lo que nos permitirá contemplar el Palacio de la 
Ópera y Ballet de Tbilisi, el Parlamento, el Teatro Rusteli… 
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• IGLESIA DE ANCHISKHATI.-  La Basílica de Anchiskhati de 
Santa María es la iglesia más antigua que sobrevive en Tiflis,  
pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Georgia y data del siglo VI.  
Fue construida por el rey Dachi de Iberia (entre 522 - 534) quien 
había hecho de Tiflis su capital. La iglesia presenta planta 
basilical de tres naves. El ábside original se oculta por el 
contorno rectangular de la iglesia. La planta del santuario es 
bien conocida en la arquitectura georgiana paleocristiana. 
Inicialmente la totalidad del espacio interior se hallaba dividido 
por tres pares de columnas en forma de cruz. En el siglo XVII se 
añadieron dos pares de columnas, lo que cambió 
significativamente su distribución interna. Fragmentos de pintura 
mural que datan de 1683 se conservan en el santuario y frente al ábside. Otros fragmentos conservados en la nave 
central y las paredes pertenecen a la primera mitad del XIX. 

 
• IGLESIA DE SIONI.- Siguiendo una tradición georgiana 

medieval de nombrar las iglesias con nombres de lugares de 
Tierra Santa esta iglesia lleva el nombre de Monte Sion, en 
Jerusalén. La Catedral de “Tbilisi Sioni” está situada en el 
histórico Sionis Kucha (Sioni Street), en el centro de Tbilisi, 
con su fachada oriental al frente de la margen derecha del 
río Mtkvari. Fue construida inicialmente en los siglos VI y VII. 

 
 
 

 
 Desde entonces ha sido destruida por los invasores 
extranjeros y reconstruida varias veces. La iglesia actual data del 
siglo XIII con algunas modificaciones de los siglos XVII y XIX. La 
Catedral de Sioni fue la principal Catedral Ortodoxa de Georgia y 
sede del patriarca católico de toda Georgia hasta la consagración 
de la Catedral de la Santísima Trinidad en 2004. 

 
Cena en un típico restaurante.    
Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
Día 3.- TBILISI – MTSKHETA – KAZBEGI (Stepantsminda). 
 

 Desayuno y salida hacia la cercana ciudad-museo de Mtskheta, sede de la 
Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.  
  

 Miskheta es una de las ciudades más antiguas del país, capital del Reino de 
Georgia del siglo III a. C. al V d. C., y las iglesias que posee son ejemplo de la 
arquitectura religiosa medieval en el Cáucaso. Visitaremos el Monasterio de Jvari 
(ss. VI - VII) “Iglesia de Santa Cruz” que custodia la cruz de madera sagrada que 
trajo Santa Nino antes de que Mtskheta se convirtiera al Cristianismo, el 
Monasterio de Santavro. (s. XII), la antigua residencia de los señores de Mtskheta; 
lugar de entierro y coronación de la familia real georgiana y por último la Catedral 
de Svetitskhoveli (“Pilar que da la vida”) construida en el siglo XI.  
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• MONASTERIO DE JVARI.- Sobre la colina más alta de 
Mtskheta se encuentra el Monasterio Ortodoxo de Jvari, 
probablemente el lugar más sagrado y espiritual de Georgia, ya 
que es aquí donde según la tradición, allá por el siglo IV, Santa 
Nino  -difusora del Cristianismo en Georgia –  oró y colocó sobre 
el lugar una cruz de madera. Sobre el lugar un siglo después 
(años 586–605) fue edificada una gran iglesia por Erismtavari 
Stapanoz I.  

 
Posee un bello tímpano y llamativas y 
originales relieves que adornan la fachada 
del conjunto arquitectónico y actualmente 
atrae a miles de peregrinos 
 
 

 
 

• MONASTERIO DE SANTAVRO.- El complejo de monasterio de Samtavro, antigua 
residencia de los señores de Mtskheta, fue el lugar de enterramiento y de coronación de 
la familia real georgiana. El primer rey cristiano, Mirian y su esposa Nana están 
enterrados en la iglesia. El edificio principal del complejo es la gran iglesia de Samtavro, 

en cuyo interior fueron 
enterrado el primer rey 
cristiano de Georgia, Mirian y 
su esposa Nana. La 
pequeña iglesia de Sta Nino 
data del s IV. Al noreste se 
encuentra un hermoso 
campanario de tres pisos del 
s. XIII. Los edificios de la 
parte suroeste han funcio- 
nado como abadía y al 
mismo tiempo como seminario teológico de la iglesia 
ortodoxa georgiana. 

 

 
• CATEDRAL ORTODOXA DE SVETISKHOVELI.- Situada en el centro de la 

ciudad-museo de Mtskheta, fue fundada en el año 1010, sobre el lugar que 
ocupara la primera iglesia de Georgia. Es la principal iglesia de Mtskheta y uno de 
los lugares sagrados de Georgia, en el que según la tradición se encuentra 
enterrada parte de la túnica de Jesucristo. Su construcción se comenzó durante el 
reinado del primer rey de la unificada Georgia, Bagraat III (1001 – 1029). Según las 
crónicas la construcción del 
templo duró diez y nueve 
años. Esta magnífica 
edificación ha sido el lugar 
elegido por los reyes 
georgianos para su 
coronación y enterramiento. 
Actualmente es el segundo 
lugar de culto más grande 
del país, después de la 
Catedral de Sameba  
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Tras el almuerzo continuación hacia Kazbegi. Viajaremos hacia las provincias 
de Mtiuleti y Khevi por una de las rutas más antigua de Georgia, denominada por 
el zar Alexander I “vía militar georgiana”, lo que nos permitirá contemplar 
elevadas cumbres, ríos de aguas bravas y la vida en la montaña de estas tierras 
fronterizas del norte de Georgia.  

Llegada a Kazbegi, la principal ciudad de la región, a pocos kilómetros de la 
frontera con Rusia.  

Alojamiento y cena en el hotel. 
 

Día 4.- KAZBEGI (STEPANTSMINDA) – GERGETI – GORI.  

 

Desayuno y salida. 
 

Iniciaremos la subida en vehículo 4x4 a 
través de un frondoso bosque hasta llegar a la 
Iglesia de la Trinidad de Gergeti (s XIV), a 
2.170 m de altitud. 
  
 

 

 
 
Todo en la Iglesia de la Trinidad es fascinante. En su interior se respira 

misticismo y su ubicación es impresionante. Si las condiciones climatológicas lo 
permiten veremos el volcán Mkinvartsvero (que significa “cima helada”) con sus 
5.057 m y el monte Kazbek, el tercer pico más alto del Cáucaso.  

 
 

• IGLESIA DE LA TRINIDAD DE GERGETI.-  La iglesia se 
encuentra a 2.170 metros de altitud, en lo más alto de la colina 
Tsminda Sameba (Santa Trinidad) rodeada de altas montañas 
nevadas y con el gigante Kazbegui detrás. Se construyó entre los 
siglos XIII y XIV y sus muros interiores están profusamente 
decorados con frescos. 

 
       
La belleza de los 
glaciares que la 
rodean y la 
austeridad de la 
población local 
están reflejados en 
la construcción de 
esta iglesia a tan 
elevada altura.  
 

  

Vista de la iglesia de la Trinidad de 
Gergeti desde el pueblecito de Kazbegi. 

 
 
 
 

Iglesia y campanario de la Santísima 
Trinidad de Gergeti. 
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 Regreso a Kazbegi para continuar hacia el sur, visitando en ruta la Fortaleza 
de Ananuri, construida entre los siglos XVI y XVII, cuyo recinto amurallado hoy 
casi llega hasta el embalse de Tzinval.  Su estilo arquitectónico es característico de 
la última parte del periodo medieval. Incluye una fortaleza, dos iglesias, una 
antigua torre de vigilancia, una prisión y otros edificios civiles.  
 
 

• FORTALEZA DE ANANURI.-  Situada en la región de Dusheti, la 
Fortaleza de Ananuri fue construida en los siglos XVI y XVII. Fue 
residencia de los Duques de Aragvi, que gobernaron esta zona y 
jugó un papel importante en la vida política de Georgia, siendo 
escenario de numerosas batallas. La fortificación encierra varias 
edificaciones: una alta torre y dos iglesias: la Iglesia de la Virgen en 
cuyo interior se 
hallan varias 
tumbas de los 
Señores del lugar, y 
la Iglesia de la 
Asunción con muros 
exteriores ricamente 
decorados y con 
pinturas murales en 
su interior. 

 
 
 

Almuerzo en ruta.  
Por la tarde nos dirigiremos a Ateni, un pequeño pueblecito ubicado en el 

valle del rio Tana para visitar la bella iglesia de Ateni Sioni (s.VII). 
 

• IGLESIA DE ATENI SIONI.- En el valle del rio Tana, rodeada de 
montañas, en Ateni, se halla la iglesia de Sioni.  Se desconoce 
la fecha exacta de su construcción pero se considera que fue 
construida en el siglo VII y restaurada a finales del siglo X, 
mientras que su interior se halla decorado con frescos del siglo 
XI. Los muros exteriores contienen inscripciones en un antiguo 
alfabeto georgiano que data del siglo X y relieves figurativos 
(ciervos, una escena de caza y un caballero). Su planta 
centralizada consta de cuatro ábsides y está abovedada. La 
iglesia responde al mismo diseño de la iglesia Jvari en 
Mtskheta. 

 
Llegada a Gori, ciudad fundada por uno de los más grandes reyes de 

Georgia, David el Constructor (1089–1125) y lugar de nacimiento del líder soviético 
José Stalin en 1878. 

Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 5.- GORI – UPLISTSIKHE – AKHALTSIKHE.  
 

 Desayuno y salida hacia la cercana ciudad rupestre de Uplistsikhe. 
Uplistsikhe (literalmente “la fortaleza del señor”) es uno de los asentamientos 

urbanos más antiguos de Georgia y fue punto clave de la Ruta de la Seda por su 

 
 
Iglesia de la Virgen. 
Tímpano puerta meridional 
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posición estratégica. Tallada en un alto banco rocoso a la izquierda del río Mtkvari, 
contiene varias estructuras que datan desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. 
Casas, templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca constituían esta 
impresionante e inexpugnable ciudad hasta que en el siglo XIII fuera arrasada por 
los mogones. Esto y los terremotos posteriores que asolaron la zona contribuyeron 
a su abandono. Hoy es uno de los lugares más visitados de Georgia. 

 
• UPLISTSIKHE.-  La ciudad rupestre de Uplistsikhe está 

situada a 7 Km al SE de Gori, en un cruce de caminos de vital 
importancia para las antiguas rutas comerciales que 
atravesaban Georgia se halla Uplistsikhe. Esta ciudad 
excavada en la roca es según los arqueólogos uno de los 
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia, sus 
estructuras datan desde la Edad de Hierro hasta la Edad 
Media y ocupan una superficie aproximada de 8 Has. 

 
 
 
 

 
 
 
 Es notable por su combinación de estilos de arquitectura 
rupestre procedentes de Anatolia e Irán, así como por la 
convivencia de estilos pagano y cristiano. En la cumbre del 
complejo se halla una iglesia construida durante los siglos IX y 
X.  
  
 
 

 
 
       Durante la Alta Edad Media alcanzó un gran desarrollo 
llegando a albergar a una población de 20.000 personas que 
vivían en 700 cuevas, de las que hoy sólo quedan 150. Casas, 
templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca 
constituían esta impresionante e inexpugnable ciudad hasta que 
los mogones en el siglo XIII la arrasaron y posteriores 
terremotos contribuyeron a su abandono. 
 
. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresionante roca “de perfil humano”  
considerada guardián protector de la ciudad. 
 

mailto:info@viajesproximoriente.com


Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759 
C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha. 

Madrid 28001 - ESPAÑA 
Telf.: +34 91 377 31 94    

info@viajesproximoriente.com 
www.viajesproximoriente.com 

 

“Georgia: Historia y Arte” (2023)                                                                    8/18 

Regresaremos a  Gori para almorzar y visitar el Museo Estatal José Stalin, 
dedicado a la figura del líder soviético, natural de la localidad. 

 
 
 

• MUSEO STALIN.- Está dedicado a la figura del líder soviético 
José Stalin, natural de esta misma localidad georgiana. El Museo 
mantiene objetos de la era soviética intactas y consta de tres 
partes. Con la caída de la Unión Soviética y el movimiento por la 
independencia de Georgia, el museo fue cerrado. Años más tarde 
fue reabierto, convirtiéndose en una atracción turística muy 
popular. Dentro de su recinto se incluye la pequeña casa de 
ladrillos, madera y barro donde los padres de Stalín tenían 
alquilada una la habitación, en la que vivieron durante los 
primeros cuatro años de su vida.  

  
 

Continuación hacia Akhaltsikhe, una pequeña ciudad del suroeste de 
Georgia, capital de la provincia Samtskhe-Javekheti. 

Llegada al hotel. Alojamiento y cena. 
 
Día 6.- AKHALTSIKHE – VARDZIA – MONASTERIO DE SAPARA – AKHALTSIKHE.  
 

 Desayuno y salida hacia la ciudad rupestre de Vardzia (ss. XII - XIII), muy 
próxima a la frontera turca, a cuya visita dedicaremos la mañana completa. 

Vardzia es un complejo excavado en la ladera rocosa del río Mtkvari, a lo 
largo de los siglos XII y XIII.  Inicialmente planeada como una ciudad fortaleza, se 
convirtió en un monasterio bien fortificado que tuvo un papel importante en la vida 
política, cultural y espiritual de Georgia, que guarda una excelente muestra de 
pintura medieval georgiana. 

 
 

• CIUDAD RUPESTRE DE VARDZIA.- El Monasterio de Vardzia 
es un espléndido ejemplo de arquitectura rupestre georgiana, 
enclavado en la ladera montañosa del valle del río Milkvri, muy 
próximo a la frontera turco-georgiana. En el siglo XII Gregorio III 
construyó una fortificación en este lugar, su hija la reina Tamara, 
tras su muerte, fundó en el año 1185 un monasterio.  

 
 

 
 
       El complejo se distribuía en 13 pisos, 
aproximadamente unas 250 celdas, e 
incluía varias iglesias, un salón del trono, 
biblioteca, bodega y un complejo sistema 
de riego de las tierras de cultivo en 
terrazas.  
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     En el corazón del complejo se halla su iglesia principal, la 
Iglesia de la Asunción, decorada con frescos que narran 
escenas del Nuevo Testamento y de sus reyes fundadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     En un principio el único acceso a las cuevas era a través de 
túneles cerca del río Mtkvari, pero en 1283 un tremendo 
terremoto destruyó dos tercios de la construcción inicial.  
    Vardzia se convirtió en bastión espiritual de Georgia y de la frontera oriental de la Cristiandad. Esta ciudad santa llegó 
a albergar a 2.000 monjes. 

  
 Tras el almuerzo, emprenderemos regreso a Akhasltsike, deteniéndonos 
unos minutos para contemplar desde la distancia la Fortaleza de Khertvisi (ss. X–
XIV) una de las fortificaciones mejor conservadas y más antiguas de Georgia, y 
proseguir al Monasterio de Sapara (s. IX) cuya visita nos sorprenderá por su 
belleza y conservación.  
 
• MONASTERIO DE SAPARA.-  Al borde de un acantilado y 

próximo a la ciudad de Akhasltsike se halla el Monasterio de 
Sapara. Sus orígenes se remontan al menos al siglo IX. A finales 
del siglo XIII paso a formar parte de las posesiones de la familia 
Jaketi. Precisamente las buenas relaciones que mantenía Sargis 
Jaketi con los mongoles libró a la región de la devastación sufrida 
en otras zonas. A su hijo, Beka se le debe la construcción de la 
iglesia de San Seba (la más grande de la región) que forma parte 
del monasterio, decorada con bellísimos frescos que datan del 
siglo XIV. Desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo 
XVII el monasterio fue abandonado debido al dominio en la zona 
del Imperio Otomano. 

 
 Ya en Akhasltsike -nombre que se traduce como “Nueva Fortaleza”- 
visitaremos la Fortaleza de Rabati: su museo, mezquita, madraza, etc. Por lo 
general Akhaltsikhe sirve como punto de partida para visitar Vardzia,  pero lo 
cierto es que merece la pena dedicar unas horas para visitar su fortaleza.  

 
• FORTALEZA DE RABATI.- En la fortaleza de Rabati se resume 

la personalidad de Akhaltsikhe. Sus orígenes se remontan al 
siglo IX, pero fue reconstruida por completo por los otomanos. La 
mayoría de los edificios datan de los siglos XVII y XVIII. Alberga 
en su interior la ciudadela, unos baños, la mezquita del pachá 
Haji Ahmed, una madraza, una iglesia, el Museo de Historia de 
Samtkshe Javakheti, que hoy ocupa el espacio de lo que una vez 
fue el Palacio de los Jaqelis, y otros edificios de diversos usos. El 
complejo concentra la arquitectura de las diversas culturas que 
pasaron por él. La fortaleza fue totalmente reconstruida en 2011 
y 2012.  
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       Según las Crónicas georgianas la ciudad de Akhasltsike, 
originalmente Lomisa, fue establecida en el siglo IX por Guaram 
Mampal, hijo del rey Tao junto con el Castillo (después llamado 
Rabati), que garantizaba su protección. Su posición estratégica, 
en mitad de importantes rutas comerciales que conectaban 
Georgia con Bizancio la convirtieron en el centro político, cultural 
y administrativo del sur del país. De ahí que albergara tanta 
mezcla cultural que se vio claramente representada en la 
arquitectura de su fortaleza. En 1393 la ciudad fue atacada por 
los ejércitos de Tamerlan, pero la fortaleza resistió y continuó 
prosperando. En 1576 fue conquistada por los turcos y tras el 
Tratado de Constantinopla en 1590 el territorio de Samtskhe-
Satabago quedó bajo el dominio del Imperio Otomano. Fue entonces cuando los turcos iniciaron la reconstrucción de los 
elementos defensivos. En 1752 se construyó en el interior de la Fortaleza la primera mezquita. En 1828, durante la 
guerra ruso-turca (1828-1829) las tropas rusas bajo el mando del general Paskevicho tomaron la ciudad y su fortaleza y 
como consecuencia del Tratado de Adrianópolis de 1829 fue cedida al Imperio Ruso. 
 

Llegada al hotel. Alojamiento y cena. 
 

Día 7.- AKHALTSIKHE – KUTAISI – TSKALTUBO – KUTAISI.  
 

 Desayuno y salida hacia Kutaisi, donde visitaremos el Museo de Historia 
cuya colección cuenta hallazgos arqueológicos., armas medievales, cruces de 
metales preciosos, joyas y bellísimos iconos, entre ellos uno al que se le atribuyen 
milagros.  
 

 Las evidencias arqueológicas indican que Kutaisi fue capital del Reino de 
Cólquida en el II milenio a. C. Se cree que cuando Apolonio de Rodas escribía sobre 
Jasón y los Argonautas, y su legendario viaje a Cólquida, Kutaisi era el destino final 
de los Argonautas y la residencia del Rey Eetes. Desde 978 hasta 1122 fue la capital 
del Reino de Georgia y desde el siglo XV hasta 1810 fue la capital del Reino 
Imeretian. A finales del año 2012 se convirtió en el centro del Parlamento de 
Georgia.  
 

 Tras el almuerzo nos dirigiremos a Tskaltubo, (a pocos kilómetros de 
Kutaisi), para visitar la Gruta de Prometeo con impresionantes formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. 
 

 
 

 
• GRUTA DE PROMETEO.-  En Tskaltubo, a pocos kilómetros de 

Kutaisi, fue descubierta en el año 1984 una impresionante gruta. 
Su recorrido subterráneo de un kilómetro y medio esconde diez y 
seis galerías con formidables formaciones de estalactitas y 
estalagmitas, cascadas petrificadas e incluso un pequeño rio 
navegable. 
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 De regreso a Kutaisi visitaremos la Catedral de Bagrati (ss. X-XI), obra 
maestra de la arquitectura medieval georgiana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 
 
• CATEDRAL DE BAGRATI.- Conocida también como Catedral de 

la Dormición o Catedral de Kutaisi fue construida a principios del 
siglo XI durante el reinado de Bagrat III –al cual debe su nombre-. 
La catedral ha sido considerada una obra maestra de la 
arquitectura medieval georgiana. Es un monumento distintivo de 
Kutaisi, dada su ubicación sobre la cima de la colina Ukimerioni. 
Desde 1994 está considerada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
 
 
 

 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 8.- KUTAISI – MONASTERIO DE GELATI - ZUGDIDI – ENGURI DAM – MESTIA.  
 

 Desayuno y salida hacia el impresionante Monasterio de la Virgen en Gelati 
(s. XII), obra maestra de la Edad de Oro de la arquitectura georgiana. Declarado por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este monasterio ortodoxo fue durante 
mucho tiempo uno de los principales centros intelectuales y culturales en la antigua 
Georgia. Su Academia contó con algunos de los más célebres científicos, teólogos y 
filósofos georgianos del momento.   
 Se halla a 11 kilómetros de la ciudad de Kutaisi, en el valle del río 
Tskaltsitela, sobre una colina rocosa. Sus vistas hacia el valle, la arquitectura de las 
iglesias que lo integran y los bellos frescos que decoran sus muros la convierten en 
una visita obligada.  Visitaremos relajadamente y en su totalidad este 
impresionante Monasterio: la Catedral de la Virgen, la Iglesia de San Nicolás, la 
Iglesia San Jorge, la Academia, la Puerta Sur, etc. 
 
 

• MONASTERIO DE LA VIRGEN DE 
GELATI.- Es uno de los máximos 
exponentes de la Edad de Oro de la 
Georgia medieval. Su construcción 
fue iniciada por el rey David IV, el 
Constructor, en el año 1106 y 
completada por su heredero 
Demetrio. Su fundador, el rey David 
IV, concibió el Monasterio no solo 
como lugar de oración y 
recogimiento para los monjes sino 
también como un centro de 
aprendizaje neoplatónico, invitando 
a los eruditos más prestigiosos de 

Georgia a formar parte de su Academia, siendo rebautizada como “la nueva 
Hélade” y “el segundo Athos”. En ella se estudiaba teología, filosofía, ciencias, 
pintura, se redactaron crónicas y numerosas traducciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de la Natividad de la Virgen. 
Detalle de la pintura mural del ábside. 
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     Este prestigioso monasterio ortodoxo, durante siglos uno de los principales centros intelectuales y culturales en la 
antigua Georgia, fue el lugar elegido por la mayoría de los reyes georgianos para ser enterrados en él.      
  

 El complejo monástico está rodeado por una muralla y lo integran varios 
edificios construidos entre los siglos XII y XIII: la iglesia  de la Natividad de 
la Virgen (iglesia principal), la iglesia de San Jorge, la de San Nicolás, el 
edificio de la Academia, el campanario, la puerta sur  y otras dependencias. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      
 

    En 1510 fue incendiado por los turcos otomanos, pero Bagrat III 
ese mismo siglo inició su restauración, que se prolongó hasta el 
siglo XVIII. Llegó a ser residencia del Catholicos (Patriarca de la 
Iglesia Georgiana). En 1922 los monjes fueron expulsados por las autoridades comunistas. El presidente 
Mikhail Saakashvili  eligió  el Monasterio de Gelati para  su investidura en 2004. Su espléndida arquitectura junto con sus 
frescos, esmaltes, mosaicos y objetos de orfebrería logaron que la UNESCO lo  declarara Patrimonio de la Humanidad. 

 
 Salida hacia Zugdidi, donde se almorzará 
 Tras el almuerzo visitaremos el Palacio-Museo de Dadiani, rodeado de 
bellos jardines. 
 
• PALACIO DADIANI.- Perteneciente en otro tiempo a la noble 

familia Dadiani y convertido en Museo de Historia y Arquitectura del 
Palacio de Dadiani está considerado uno de los palacios más 
destacados en el Cáucaso. Tres palacios forman el complejo del 
museo que incluye además una iglesia dedicada a la Virgen y el 
Jardín Botánico de Zugdidi. El palacio mantiene 41.000 objetos de 
museo, la mayoría de los cuales son ejemplos únicos del arte 
georgiano. 
   
 

   
 Nos dirigiremos después a Mestia a través del cañón Enguri.  

 

Academia e  
Iglesia de San Nicolás. 
 
 

Campanario 
 
 

Iglesia de San Jorge 
Exterior e interior 
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 Da comienzo la parte más interesante 
del viaje, pues nos adentraremos en la 
impresionante región de Svaneti; una tierra 
remota, encerrada en el Cáucaso Mayor, que 
ha conservado casi intactas sus tradiciones. 
Disfrutaremos de un paisaje increíblemente 
hermoso, salvaje, misterioso, salpicado de 
pintorescos pueblecitos.  
    

 Svaneti es una tierra de extraordinaria 
belleza, de altas montañas con nieves 
perpetuas, picos escarpados, glaciares, 
praderas cubiertas de flores, cuyas 
condiciones climatológicas y geopolíticas 
obligaron a sus moradores a adaptarse al 
medio diseñando una típica arquitectura, sus 
torres defensivas “svan”.  

 
 

Llegada a Mestia, capital administrativa 
de la región de Svaneti. Se halla a 1.400 m de 
altitud. Un lugar impresionante, salpicado de 
torres svan y rodeado del altísimas cumbres. 

 

  
 Alojamiento y cena en el hotel.  
  
 
Día 9.- MESTIA – USHGULI  - LAGHAMI – LENJERI - MESTIA.  

 

Desayuno y salida hacia Ushguli (a 47 Km de Mestia). Ubicado en la parte 
más alta del valle Enguri, a los pies del macizo del Monte Shkhara (5.068 m) –el 
pico más alto de Georgia y el tercero del Cáucaso-, a 2.200 metros de altitud es 
considerado el lugar poblado más alto de Europa y está declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad.   

 
• USHGULI.- Es una comunidad de pueblos ubicados en la 

cabecera de la quebrada Enguri, en la Alta Svanetia. Situado a 
algo más de 2.000 metros de altitud está considerado el 
asentamiento más elevado de Europa. Los pueblos de Ushguli 
contienen edificios que la UNESCO clasificó como Patrimonio de 
la Humanidad. Se encuentra a los pies de Shkhara, una de las 
cumbres más altas del Cáucaso. Unas doscientas personas viven 
en la zona. La zona está cubierta de nieve durante seis meses al 
año. La capilla de Ushguli, situada en una colina cerca del pueblo 
se remonta al siglo XII. Típicas torres defensivas de Svanetia se 
encuentra por todo el pueblo. 
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Iglesia de San George de Laghami. (ss.VII-XII)   
Exterior. 
 

Visitaremos el Museo Etnográfico que cuenta con una magnífica colección de 
iconos de oro, plata y madera, y cruces que datan del siglo XII; la Iglesia de la 
Virgen María (s.XII) y las típicas torres Svan. Recorreremos sus alrededores, 
haciendo breves paradas para visitar aldeas y pequeñas iglesias. 

 
 
 

 

• TORRES SVAN.- Las viviendas o torres svan son unas estructuras de defensa de 
la región de Svaneti, por lo general tienen entre 20 a 25 metros de altura. Las torres 
constan de 4, 5 o raramente 6 plantas, comunicadas por empinadas escaleras de 
madera. En la planta baja los muros alcanzan 1,5 metros de espesor, pero su 
grosor decrece con la altura llegando a los 0,7 metros. La planta baja generalmente 
carece de vanos y la entrada se encuentra en el primer piso. En el último, al que se 
abren troneras, se encuentra armamento de lucha y está cubierto con tejado a dos 
aguas. El material constructivo empleado eran adoquines y pizarra, pero al exterior 
eran recubiertas con yeso. Se conservan alrededor de 175 torres, la mayoría 
construidas entre los siglos IX y XIII. 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Iglesia de Lataki Iglesia de San George. Nakipari. 

Exterior. Nave y  ábside. 
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Regreso a Mestia. 
 Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 10.-  MESTIA – ENGURI DAM – MONASTERIO DE MARTVILI – BORJOMI.  
 

 Desayuno y salida. Haremos una parada en la Presa de Enguri Dam, 
impresionante depósito de agua entre las gargantas de Samegrelo y las montañas 
de Svaneti. Con sus 240 metros de altitud sobre el nivel del mar es la presa más alta 
de este tipo en el mundo y la tercera en tamaño.  
 
 
• PRESA DE ENGURI DAM.- Es una presa para la producción 

hidroeléctrica, sobre el río Enguri en la región de Svaneti, cuyas 
instalaciones se entienden a los dos lados de la frontera entre Abjasia 
y Georgia. Está considerada la construcción más grande de todo el 
Cáucaso con 750 m de largo y 271 de alto. Se encuentra al Norte del 
pueblo de Jvari, mientras que las instalaciones de producción eléctrica 
se encuentran en el distrito de Gali, al otro lado de la frontera, en 
Abjasia.  Es la tercera  presa por su tamaño y se eleva a 240 m sobre 
el nivel del mar.  

 
 

  
 
 Almuerzo en ruta.  
 Por la tarde visitaremos el Monasterio de Martvili  
 
 

• MONASTERIO DE MARTVILI.-  Este complejo monástico ubicado en el pueblo de 
Martvili, se asienta sobre la colina más alta en los alrededores y gozó de gran de 
importancia estratégica durante siglos. Martvili es una de las mejores iglesias por 
ubicación, estilo e importancia histórica de toda Georgia. La palabra "Martvili" es de 
origen griego y significa "mártir". Originalmente se llamaba "Chkondidi" - gran árbol 
de roble-.  Según la tradición  en este lugar se encontraba un templo pagano 
"Kapuniya" junto al que se hallaba enorme roble que fue adorado como un ídolo de 
fertilidad y prosperidad.  

 
 
 

Con la llegada del 
cristianismo y la conversión 
de la población nativa  el 
roble fue cortado y sobre el 
lugar se construyó en el 
siglo VII una iglesia en 
honor de San Andrés, 
quién predicó el cristianismo y convirtió a los paganos en toda la 
región de Samegrelo. En el siglo X fue fundado Obispado 
Chkondidi y se  reconstruyo la iglesia principal, siendo dedicada 

a la Virgen María. Martvili era solo un topónimo del área poblada. Desde su inicio el Obispado Chkondidi fue uno de los 
centros culturales más importantes de Georgia y se convirtió en una gran diócesis de Georgia Occidental. La planta de la 
iglesia de Martvili es muy similar al monasterio Jvari de Mtskheta, pero no es una copia de él. En la iglesia se crea una 
gran impresión desde el espacio interior abierto. En sus paredes se representan escenas bíblicas: Daniel con los leones, 
Sansón y el león y la ascensión de Cristo con cuatro ángeles. 
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Continuaremos hasta la ciudad-balneario 
de Borjomi, una población idílica, rodeada de 
bosques, a orilla del rio Mtkave. Uno de los 
balnearios más famosos de Georgia por su 
agua sulfurosa carbonatada de propiedades 
medicinales. 

Llegada al hotel.   
Alojamiento y cena. 

 
Día 11.-  BORJOMI – TBILISI.  
 

 Desayuno. Pasearemos por el Parque de Agua Mineral ocupa 30 hectáreas 
de un cañón boscoso, creado por la erosión del rio, que posee varias fuentes. Una 
senda junto al rio nos permite adentrarnos unos 500 metros, disfrutando del 
frescor, de la frondosa vegetación y relajante sonido de sus aguas hasta llegar a las 
piscinas termales. 

  
• BORJOMI.- La ciudad-balneario de Borjomi se encuentra a 

850 m de altitud, al fondo del valle que forma el rio Mtkvari, 
rodeada de bosques, Famosa por su agua mineral. Las 
propiedades curativas de sus aguas eran conocidas desde 
la antigüedad, pero sólo a nivel local. Fue a lo largo del siglo 
XIX cuando comenzaron a hacerse famosas. En 1829 unos 
soldados rusos dieron con uno de los manantiales mientras 
buscaban leña, junto al rio, comenzando a extenderse las 
propiedades. En 1856 se inauguró la primera planta 
embotelladora. Las propiedades de sus aguas se difundieron 
con rapidez y la localidad comenzó a desarrollarse. Poco 
después la familia Romanov eligió Borjomi como lugar de 

vacaciones de verano y el hermano del zar Alejandro II, que sufría problemas estomacales, pasó largas temporadas allí. 
Así se convirtió en destino de moda de la clase alta de la Rusia zarista. Posteriormente paso a serlo de los habitantes 
con recursos de la antigua Unión Soviética. Hoy en día, los balnearios han proliferado, convirtiéndose en un destino 
buscado para personas con problemas de salud. Además la exportación a nivel mundial de sus aguas minerales aporta 
una importante fuente de ingresos a la zona.  
 

Salida hacia Tbilisi, donde almorzaremos. 
Tarde libre. 
Alojamiento y cena en el hotel. 

 
Día 12.- TBILISI – ESPAÑA. 
 Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
 
 

FIN DEL VIAJE 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Billetes de avión ida y vuelta a Tbilisi en clase turista de linea regular. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Asistencia en el aeropuerto. 
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa. 
• Transporte en van o minibús climatizado, según número de participantes. 
• Media pensión (desayuno y cena) 
• Una cena en restaurante típico en Tbilisi. 
• Alojamiento en hoteles “selección Próximo Oriente” (en habitación doble) 

CIUDAD HOTELES SELECCIONADOS   

TBILISI Ambassadori 5* / Museum Hotel 5* /  
Tiflis Palace 5* / Iota 5* (o similar) 

KAZBEGI Rooms Kazbegi Hotel 4* (o similar) 
GORI Royal House 3* (o similar) 

AKHALTSIKHE Hotel Rabath Gino Wellness 4* (o similar) 
KUTAISI Best Western Kutaisi 4* (o similar) 
MESTIA Hotel Postia 3* (o similar) 

BORJOMI Crown Plaza 5* / Golden Tulip (o similar) 
 
 

LA CALIDAD DE LOS HOTELES EN GEORGIA NO COINCIDE CON LOS ESTANDARES ESPAÑOLES 
 

 

• Guía de habla castellana durante todo el recorrido 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Una botella de agua mineral/día. 
• Seguro de asistencia en viaje.   

 
OPCIONAL:  
   

• Seguro de cancelación 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
   

• Bebidas. 
• Propinas al guía y conductor 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido 
 
 
IMPORTANTE: 
- Este circuito quedará cerrado 30 días antes de la fecha de salida. 
- El pasaporte debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 

origen. 
- Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 

podría ser modificado en ruta. 
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- De no alcanzarse el número mínimo de personas exigido para la realización del viaje, le 
será devuelta al cliente la cantidad entregada en concepto de reserva. 
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