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“Descubriendo Georgia”
GEORGIA
9 días /8 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, 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.
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.
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 y por último la moderna Catedral de Sameba
(“de la Santísima Trinidad”) -la más grande de la región del Cáucaso-.
Cena en un restaurante típico.
Regreso al hotel. Alojamiento.
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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 constituyen
un buen 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, la Catedral de Svetitskhoveli (“Pilar que da la vida”) construida en
el siglo XI y el Monasterio de Santavro. (s. XII), la antigua residencia de los señores
de Mtskheta; lugar de entierro y coronación de la familia real georgiana.
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.- KAZBEGUI (STEPANTSMINDA) – GERGETI - GORI. a
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
ella es fascinante. En su interior se respira misticismo y su ubicación es
impresionante. Si las condiciones climatológicas lo permiten veremos el volcán
Mkinvartsvero o Kazbek (que significa “cima helada”) con sus 5.057 m y el monte
Kazbek, el tercer pico más alto del Cáucaso.
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.
Almuerzo en Mtskheta o alrededores para continuar hasta 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, donde
visitaremos el Museo Estatal José Stalin.
Llegada al hotel. Alojamiento y cena.
Día 5.- GORI – UPLISTSIKHE – KUTAISI.
Desayuno y salida hacia la ciudad rupestre de Uplistsikhe.
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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
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.
Continuaremos hasta Kutaisi para visitar la Catedral de Bagrati (ss. X-XI),
obra maestra de la arquitectura medieval georgiana, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Llegada al hotel. Alojamiento y cena.
Día 6.- KUTAISI – AKHALTSIKHE.
Desayuno y salida hacia el cercano y magnífico Monasterio de la Virgen en
Gelati (s. XII), declarado Patrimonio de la Humanidad, pertenecientes a la Edad
de Oro de la arquitectura georgiana. La arquitectura de las iglesias que lo integran
y los bellos frescos que decoran sus muros lo convierten en visita obligada.
Continuación hacia Akhasltsike, una ciudad pequeña en el suroeste de
Georgia. Almuerzo en ruta. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Sapara (s.
IX) cuya visita nos sorprenderá por su belleza y conservación y ya en Akhasltsike,
la Fortaleza de Rabati.
Llegada a Akhasltsike. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- AKHALTSIKHE – VARDZIA – BORJOMI.
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.
Tras el almuerzo continuaremos hasta la ciudad-balneario de Borjomi. En
ruta nos detendremos para contemplar la Fortaleza de Khertvisi (ss.X–XIV).
Borjomi, es 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. Pasearemos por el Parque de Agua
Minera que 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.
Llegada al hotel. Alojamiento y cena.
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Día 8.- AKHALTSIKHE – TBILISI.
Desayuno y salida hacia Tbilisi.
Por la mañana visitaremos el Museo Nacional con su importante colección
del Tesoros de los Colchis y recorreremos la cosmopolita Avenida Rustaveli lo que
nos permitirá contemplar el Palacio de la Ópera y Ballet de Tbilisi, el Parlamento,
el Teatro Rusteli…
Tarde libre.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 9.- 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
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billetes de avión ida y vuelta a Tbilisi en clase turista de vuelo 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).
• Alojamiento en hoteles selección Próximo Oriente (en habitación doble).
• Alojamiento en hoteles selección Próximo Oriente (en habitación doble).
CIUDAD
HOTELES SELECCIONADOS
TBILISI
Ambassadori 5* (o similar)
KAZBEGI
Rooms Kazbegi 4* (o similar)
GORI
Royal House 3* (o similar)
KUTAISI
Best Western Kutaisi 4* (o similar)
AKHALTSIKHE
Gino Wellness Rabath 4* (o similar)
BORJOMI
Crown Plaza 5* (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 por persona y día.
Seguro de asistencia en viaje.

OPCIONAL:
• Seguro de cancelación
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Bebidas.
• Propinas al guía y conductor
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido
IMPORTANTE:
- Las reservas que se realicen con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha de
salida tendrán un descuento del 5% del precio del circuito.
- 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.
- 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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