Descubriendo el Cáucaso
TREKKING +CIRCUITO CULTURAL -GEORGIA
8 días/7 noches
GUIA DE HABLA HISPANA
Te invitamos a descubrir la mítica montaña del Cáucaso, donde los dioses encadenaron a Prometeo...
„Sólo en la gente del Cáucaso alcanza el espíritu su absoluta integridad, la unidad consigo mismo, independencia
absoluta, alcanza el auto-desarrollo y origina progreso en la historia. Los mongoles llegan como una gran inundación, no
construyen, solamente destruyen e impiden el progreso. En la historia del mundo, el progreso se da sólo gracias a la raza
Caucásica.”Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filosofía del espíritu, Complementos, §. 39
ITINERARIO
Día 1: Salida de origen
Día 2: Llegada a Tbilisi
Tbilisi / Mtsjeta (UNESCO) / Ananuri / Kazbegi
Día 3: Kazbegi / Gergeti / Valle Sno / Dshuta / Kazbegi
Gergeti: ↑↓ 470 m (3 horas)
Tchiuji: ↑↓ 400 m (4-5 horas)
Día 4: Kazbegi / Valle Truso / Kazbegi (50 km.)
(D/P/-) ↑↓ 400 m (5-6 horas)
Día 5: Kazbegi / Uflistsije / Ajaltsije / Rabath (340 km.)
Día 6: Ajaltsije / Vardzia / Bordshomi / Tbilisi (320 km.)
Día 7: Tbilisi
Día 8: Vuelo a origen Traslado al aeropuerto de Tbilisi.

Fin del programa

Precio por persona en habitación doble: 775 €
Suplemento por pensión completa: 150 €/persona
Precio basado para salir en grupo con un minimo de 12 personas, si son menos consultar suplemento
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El precio incluye:
Traslados: Hotel / Aeropuerto
Transporte correspondiente al itinerario
Guía de habla hispana
3 x noches en Tbilisi 4* (en el centro)
3 x noches en Kazbegi 4* (en el centro)
1 x noche en Ajaltsije 4* (en el centro)
Comidas:6 x desayunos2 x picnics al mediodia
1 x cena y espectáculo folclórico

4x4 en Kazbegi.

Todas las entradas

Hoteles:
Tbilisi: Citrus 4* http://www.hotelcitrus.ge/en/ o de la misma categoría
Kazbegi: Kazbegi Rooms 4* https://roomshotels.com/kazbegi/
Ajaltsije: Gino Wellness 4* http://gino.ge/index.php?lang=eng
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El precio no incluye:








Billetes de vuelo
Seguro de viaje
Las comidas no mencionadas
Bebidas
Propinas
Los servicios no mencionados en el
programa
Mayo: 25 – Junio: 15 –Julio: 15
Agosto: 4 -Septiembre: 10

