Georgia: País de Maravillas
8 días / 7 noches
Salidas Garantizadas A partir 2 personas
Fechas de Salida

22/06 - 04/07 - 18/07- 08/08 - 17/08 - 03/09 - 21/09
Estos días hay vuelo directo desde Barcelona

PROGRAMA DEL VIAJE

1° día: ORIGEN / Kutaisi
Salida desde la ciudad de origen.
2° día: Kutaisi / Gori / Uplistsikhe / Mtskheta / Tbilisi (~ 230 km)
Llegada a Kutaisi a las 02:30. Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel - Tskaltubo.
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos hacia Gori, la ciudad natal de Stalin. Despues de la visita del museo
conduciremos hacia Uplistsije(fortaleza del señor), la ciudad excavada en Roca del primer milenio antes del Cristo,donde
descubriremos varias estructuras de aquel entonces: un teatro, una farmacia y varios palacios. Luego visitamos a Mtsjeta,
la antigua capital del Reino de Georgia y patrimonio de la UNESCO, que se encuentra en la intersección del camino militar y
la Ruta de la Seda. El circuito incluye los siguientes lugares: La catedral de Svetitsjoveli, un monumento del siglo XI,
magnífico tanto por dentro como por fuera, juega un papel importante ya que es allí donde fue enterrada la túnica de Cristo.
Seguiremos la visita al Monasterio de Dshvari(cruz) del siglo VI. Por la tarde volveremos a Tbilisi. Cena de bienvenida y
espectáculo folclórico en un restaurante tradicional. Alojamiento en Tbilisi.(D/-/C)

3° día: Tbilisi
Después del desayuno tendremos una visita guiada por la ciudad de Tbilisi. Serán unas horas inolvidables de
familiarización con la capital. Una ciudad encantadora construida en el siglo V a lo largo del tortuoso valle del río Mtkvari.
Todos los lugares de interés están muy cerca el uno del otro, a pocos minutos a pie. Empezamos la excursión desde la
iglesia medieval Meteji (siglo XIII), subiremos en teleféricos a la fortaleza de Narikala (siglo IV) que domina el horizonte del
casco antiguo. Continuamos explorando los baños subterráneos de azufre al estilo oriental, con cúpula de ladrillo (siglo
XVII) - el distrito de aguas minerales naturalmente calientes. Caminaremos por el centro descubriendola calle Shardeni con
sus atractivos cafés y galerías que llamarán su atención. Visitaremos la sinagoga, la catedral de Sioni, la basílica de
Anchisjati (siglo VI). Por último el circuito nos llevará hasta la avenida principal de Rustaveli donde veremos el Parlamento,
la Ópera, el Ballet y el Teatro de Tbilisi, que le proporcionará un ambiente cosmopolita. Visita al Museo Nacional de
orfebrería artesanal que data desde el 3er milenio antes de Cristo.Cena en un restaurante tradicional. Alojamiento en
Tbilisi.(D/-/C)
4° día: Tbilisi / Ananuri / Kazbegi / Gudauri(~ 185 km)
Tras el desayuno viajaremos a Kazbegi. A través de Gudauri, a lo largo del río Tergi conduciremos a Kazbegi, la ciudad
principal de la región. Por el camino visitaremos el castillo de Ananuri(siglo 17) y el embalse de Jinvali con una belleza
impresionante. Desde Kazbegi subiremos andando hasta el Monasterio de Gergeti(3-4 horas) la catedral de la santísima
trinidad (siglo 14) que se encuentra a 2170 metros sobre el nivel del Mar, donde si el tiempo nos permite observaremos el
monte Kazbegi con un altura de 5047 metros sobre el nivel del Mar. Volveremos a la ciudad. Alojamiento en Gudauri.
(D/-/C)
5° día: Gudauri / Dzalisa / Borjomi / Rabati / Akhalstsikhe(~ 275 km)
Después del desayuno, salida hacia el sitio arqueológico Dzalisa, la importante ciudad de la época romana. Los
primeros hallazgos arqueológicos pertenecen a II-I sec. A.C. y las construcciones importantes son de la I-IV sec. D. C.
Nos dirigiremos hacía Bordshomi, una elegante ciudad que se encuentra en los bosques de la región de Samtsje-Javajeti,
en la parte sureste de Georgia. Es famosa por su agua mineral y es llamada la ciudad balneario de Georgia. La garganta
del río Mtkvari, en donde se encuentra más exactamente Borjomi, está protegida y mantiene un clima estable, sin cambios
drásticos de temperatura. Conduciremos hacia el sur para explorar la provincia de Samtskhe -Javakheti y sus
atracciones más importantes. Llegada a Akhaltsikhe. Visita del casco antiguo, llamado Rabati, con coloridas casas
georgianas y el castillo restaurado (siglo XIV), dentro del cual hay: una fortaleza -iglesia, una mezquita, una escuela
coránica y un museo, debido a la dominación musulmana ciudad. Cena y alojamiento en hotel en Akhatsik he. (D/-/C)
6° día: Akhalstikhe / Khertvisi / Vardzia / Akhalstsikhe(~ 125 km)
Desayuno en el hotel. Foto stop en la fortaleza medieval – Jertvisi (sigloX). Continuaremos nuestro recorrido hacia Vardzia.
Una ciudad tallada en roca, un complejo de viviendas y Monasterio al otrolado del río Mtkvari, que fue fundada en el siglo 12
y 13 durante el reinado del rey Giorgi III. Una ciudad bien fortificada que tuvo un papel significativo en la vida religiosa,
cultural, política y espiritual del país. Volveremos a Ajaltsije . Cena y alojamiento en hotel en Ajaltsije. (D/-/C)
7° día: Akhaltsikhe / Promete / Gelati / Kutaisi (~ 240 km)
Desayuno en el hotel. Seguiremos el camino hacia Kutaisi. Kutaisi fue la capital del antiguo reino de la Cólquide. Los
datos arqueológico dican que fue la capital de Cólquide todavía en el segundo milenio antes del Cristo. Visitaremos las
cuevas de Prometeo - una de las dimensiones más ricas de formas (estalactitas, estalagmitas, cascadaspetrificadas, perlas
de lascavernassubterráneas, ríos, lagos y otros). Después visitaremos el complejo monástico de Gelati (del siglo XII
Patrimonio de la UNESCO). La academia fue el centro de la vida cultural y espiritual. El fundador del complejo es el Rey
David el Constructor, el rey más destacado en la historia de Georgia. Cena y alojamiento en Tskaltubo.(D/-/C)
8° día: Kutaisi / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitar el centro histórico de la ciudad y a las 13:00 traslado al aeropuerto de
Kutaisi.Vuelo a la ciudad de origen. (C/-/-)

NOTA: VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Hotel 3*

Hotel 4*

Precio por persona en habitación doble:

799 €

910 €

Suplemento habitacion Individual

195 €

225 €

EL PRECIO INCLUYE:









Traslados: Hotel / Aeropuerto
Transporte correspondiente al programa de viaje (auto/minivan/minibús)
Guía de habla hispana
Todos los alojamientos :
2 noches en Tskaltubo;
2 noches en Tbilisi;
1 noches en Gudauri;
2 noches en Akhaltsikhe;

 Entradas: Uplistsikhe, el museo de Stalin, el Museo Nacional de Georgia, Dzalisa, Vardzia, Rabati,
Prometeo
 7 x desayunos
 6 x cena
 Una botella de agua por día y por persona

EL PRECIO NO INCLUYE:





Vuelos
Bebidas alcohólicas
Seguro de viaje
Todos los servicios no incluidos en el programa

Hoteles 3*:
Tskaltubo – hotel Spa Resort 3* (http://sanatoriumi.ge)
Tbilisi – hotel Light house 3* (http://www.lh-hotel.info/)
Gudauri – hotel Carpediem 4* (http://www.carpediem.ge/)
Akhaltsikhe– hotel Gino Wellness Rabath 4* (http://gino.ge/)
Hoteles 4*:
Tskaltubo - Hotel Tskaltubo Plaza 4* (http://tskaltuboplaza.ge/)
Tbilisi - Gallery palace 4* (http://gallerypalace.ge/)
Gudauri – hotel Carpediem 4* (http://www.carpediem.ge/);
Akhaltsikhe - Lomsia 4* (www.lomsiahotel.ge)
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Es recomendable llevar protector solar, chaqueta impermeable, zapatos cómodos para caminar en algunos
puntos de interés turístico.
- No está permitido entrar con pantalones cortos a las iglesias.
- Las mujeres deben llevar velo/pañuelo para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas
www.rutasysenderismo.es

