Georgia- la Iberia desconocida
8 días / 7 noches
Salidas Garantizadas A partir 2 personas

Salidas : 28/05 -24/07 -19/08 -15/09 -08/10

PROGRAMA DE VIAJE
Día 1: Salida
Salida desde la ciudad de origen. Llegada a Tbilisi. Encuentro con guía locale,
hotel en Tbilisi.

traslado en autocar y alojamiento en

Día 2: Tour de 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 descubriendo la
calle Shardeni con sus atractivos cafés y galerías que llamarán su atención. Visitaremos la sinagoga, la catedral de
Sioni (siglo XIII), 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. Alojamiento en Tbilisi. (D/-/-)
Día 3: Tbilisi – Ananuri – Kazbegi – Tbilisi (320 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 a pie hasta el Monasterio de Gergeti 4x4 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 una altura de 5047 metros sobre el nivel del Mar. Volveremos a la ciudad. Alojamiento en Tbilisi. (D/-/-)
Día 4: Tbilisi – Bodbe – Sighnaghi – Gurdshaani - Tsinandali - Tbilisi (290 km.)
Después del desayuno viajaremos a Bodbe, veremos el monasterio donde se encuentra la tumba de Sta. Nino, quien
introdujo el cristianismo en Georgia en el año 326. Seguimos nuestro viaje hacia Sighnaghi, llamada también “la ciudad
del amor”, llama la atención su arquitectura reservada del siglo XVIII con sus casas de balcones decorados y una muralla
de 23 torres que circunda la ciudad. Daremos un paseo por la ciudad y observaremos las bellas vistas del valle del río
Alazani. Visitaremos una bodega familiar local en Gurjaani. Degustación de vinos directamente de "Kvevri" - vasijas de
barro subterráneas. Este método de elaboración del vino es patrimonio de la UNESCO desde 2013. Almuerzo con los
platos típicos y vino de la casa. Luego conduciremos hacia Tsinandali donde visitaremos la Casa- Museo del príncipe y
poeta romántico Alexandre Chavchavadze (siglo 19), quien introdujo en Georgia el método europeo de preparación del
vino. Visitaremos la casa, donde se encuentran los muebles y objetos pertenecientes a la familia, siendo la mayoría de
marca europea. Conducimos de vuelta a Tbilisi. Alojamiento en Tbilisi. (D/A/-)
Día 5: Tbilisi – Gori - Uplistsije – Gelati (UNESCO) – Kutaisi – Tskaltubo (300 km.)
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos hacia Gori, la ciudad natal de Stalin. Luego conduciremos hacia Uplistsije
(fortaleza del señor), la ciudad excavada en Roca del primer milenio antes del Cristo, donde descubriremos varias
estructuras de aquel entonces y observaremos distintas culturas del corte de la roca: el teatro, una farmacia y varios
palacios. Nos dirigimos a Kutaisi, la ciudad más antigua de Georgia. Kutaisi fue la capital del antiguo reino de la
Cólquide. Los datos arqueológicos indican que fue la capital de Cólquide todavía en el segundo milenio antes del Cristo.
Visitaremos el monasterio medieval Gelati y su Academia (siglo 12) - patrimonio de la UNESCO. Este lugar fue un
importante centro cultural y político de Georgia. 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)
Día 6: Tskaltubo – Batumi - Jardín Botánico - Tskaltubo (290 km.)
Después del desayuno conduciremos a Batumi, donde visitaremos el Jardín Botánico, donde podrá descubrir más de
5.000 especies de plantas de todo el mundo. Pasaremos un par de horas en este hermoso lugar, disfrutaremos de las
vistas al Mar Negro. Después pasearemos por las calles de la ciudad más bella de Georgia, donde descubriremos
magnificas obras de arte, como la estatua de Apolo, Nino y Ali etc. Daremos un paseo por el hermoso bulevar de la
ciudad. Volvemos a Kutaisi. Cena y alojamiento en Tskaltubo. (D/-/C)
Día 7: Tskaltubo – las cuevas de Prometeo - Mtsjeta (UNESCO) – Tbilisi (280 km.)
Después del desayuno visitaremos las cuevas de Prometeo - una de las dimensiones más ricas de formas (estalactitas,
estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de las cavernas subterráneas, ríos, lagos y otros). Conduciremos hacia
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 donde se encuentra la
cruz de madera del siglo 4, cuando Santa Nino introdujo el cristianismo en Georgia. Volvemos a Tbilisi. Cena de
despedida y espectáculo folclórico en un restaurante tradicional. Alojamiento en Tbilisi. (D/-/C)
Día 8: Salida.
Traslado al aeropuerto. Vuelo a la ciudad de origen.
Fin del programa

Hotel 3*

Hotel 4*

Precio Por Persona en Habitación doble

675 €

850€

Suplemento habitación individual

215 €

290€

EL PRECIO INCLUYE:












Traslados: Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Transporte correspondiente al programa de viaje (auto/minivan/minibús)
Guía de habla hispana
Todos los alojamientos
 5 noches en Tbilisi
 2 noches en Tskaltubo
Entradas: teleféricos en Tiflis, Tsinandali. Uplistsije, las cuevas de Prometeo, Jardín Botánico,
6 x desayuno
1 x almuerzo
3 x cena
1 x degustación de vino en una bodega local – Gurjaani / Velistsikhe
4x4 Todoterronos hasta la catedral de Gergeti
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*
 Tbilisi - Hotel Light House Old City 3*(http://lh-hotel.info) o de la misma categoría

Tskaltubo - Hotel Spa Resort 3* (http://sanatoriumi.ge/) o de la misma categoría
Hoteles: 4*
 Tbilisi - Gallery palace 4* (http://gallerypalace.ge/) o de la misma categoría

Tskaltubo - Hotel Spa Resort 3* (http://sanatoriumi.ge/) o de la misma categoría
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.

