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Descubriendo Georgia
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GEORGIA TBILISI · SIGHNAGUI· MSKHETA · GUDAURI · AKHALTSIKHE
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD
Día 1 España/Tbilisi
Salida en vuelo con destino Tbilisi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 3 Tbilisi/Sighnaghi/Kakheti/
Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
Kakheti, región famosa por sus
Día 2 Tbilisi
vinos. Visitaremos el Convento
Llegada y alojamiento.
de Bodbe, donde se encuentran
Comenzamos la visita de la ciudad
las reliquias de Santa Nina, en
de Tbilisi, capital de Georgia,
la actualidad es un importante
visitando la iglesia Metekhi, Meteji,
centro de peregrinación. Salida a
situada en un acantilado, con vistas
Signagui, "Ciudad del Amor", una
al rio Mtkvari, la Fortaleza defensiva
de las ciudades más pequeñas en
Narikala, que data del s.IV.
Georgia, famosa por sus vinos y sus
Podemos bajar por las escaleras
alfombras tradicionales, su muralla
de la fortaleza y ver desde lo alto la
y sus 23 torres que circundan
ciudad. Visitaremos los Baños de
la ciudad. Almuerzo y cata de
Azufre del antiguo Tiflis, la Iglesia
vinos en una bodega local. Por la
Sioni, a la orilla del rio Mtkvari.
tarde visita de la Casa-Museo de
Caminando nos encontramos con
Tsinandali, que durante el s.XIX, fue
la Iglesia Anchisjati, la más antigua
la residencia del poeta y hombre
en Tbilisi que mantiene la imagen
público Alexandre Chavchavadre.
milagrosa de Jesucristo. Paseamos
En su interior contiene una bodega
por la Avenida de Rustaveli, la calle
con una colección única de vinos.
principal de la ciudad con la visita a
Regreso a Tbilisi.
un estudio de arte donde podremos
conocer la artesanía tradicional.
Día 4 Tbilisi/Mskheta/Gudauri
Cena de bienvenida.
Media pensión. Salida hacia
Mskheta, la ciudad más sagrada
de Georgia y antigua capital del
país. Comenzaremos la visita

subiendo hasta la colina donde se
encuentra una de las tres iglesias
de la población que forman parte
del Patrimonio de la Humanidad: la
iglesia de Jvari. El emplazamiento
valdría la visita aunque no
estuviera la iglesia. Desde la colina
disfrutamos de una preciosa vista
de Mskheta y de la confluencia
de los dos ríos Mtkvari y Aragvi.
Enseguida distinguimos la Catedral
de Svestitskhoveli, que visitaremos
después. Continuaremos a través
de la Vía Militar Georgiana a
Ananuri, para visitar el complejo
arquitectónico de Ananuri. El
diseño es característico de finales
del período medieval e incluye una
fortaleza, dos iglesias, una antigua
torre de vigilancia, una prisión y
otros edificios cívicos. Llegada a
Gudauri. Cena en el hotel
Día 5 Gudauri/Kazbegui/Gudauri
Media pensión. Salida hacia
Kazbegui, también conocido
como Stepantsminda. Es un
pueblo al norte de Georgia. Se
encuentra en un precioso valle

con el Monte Kazbek como pico
más alto. Realizaremos un bonito
paseo (3 horas aprox) para visitar
la iglesia de la Trinidad, situada
en Guerguetti. Regreso a Gudauri.
Cena en el hotel.

Vardzia, complejo rupestre de
cuevas y túneles, prácticamente
una ciudad. Su singular localización
respondía a la necesidad de
defenderlo contra los mongoles.
Poseía más de seis mil estancias
distribuidas en trece pisos así
Día 6 Gudauri/Uplistsije/
como una iglesia, un salón del
Akhaltsikhe
trono y un sistema de riego para
Media pensión. Salida hacia
cultivos en terrazas. Alberga una
Uplistsije, antigua ciudad excavada
excelente muestra de pintura
en la roca localizada en el centro
medieval georgiana. Continuamos
de Georgia, a unos 10 km. al este
nuestro recorrido hasta la fortaleza
de la ciudad de Gori. Tiene varias
de Khertvisi, situada en la región
construcciones datadas desde
Meskheti del sur de Georgia. Su
la Edad del Hierro hasta la Baja
ubicación estratégica guardaba el
Edad Media, y destaca por la
camino que unía las localidades de
combinación única de varios estilos
Akhalkalaki y Akhaltsikhe. Visita
de culturas rupestres de Anatolia
al Castillo de Rabati. Cena en un
e Irán, así como por la coexistencia
restaurante local con espectáculo
de arquitectura pagana y cristiana.
folclórico.
Almuerzo. Salida a Gori, visita del
Museo de Lenin y su casa. Salida
Día 8 Tbilisi/España
hacia Akhaltsikhe, a través del
Salida en vuelo de regreso a
parque Borjomi para probar su
España. Llegada.
famosa agua mineral.
Día 7 Akhaltsikhe/Vardzia/Tbilisi
Media pensión. Salida hacia
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas), 1 cata de vinos. Traslados
y visitas en circuito regular
(compartido con más clientes) con
guía en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines clase V, para viajar del
8 de mayo al 3 de julio y del 11
septiembre al 23 de octubre en
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. TK: 235 €.
Los alojamientos y la infraestructura
turística de Georgia no coinciden
con los estándares europeos. Los
museos cierran los lunes.

Salidas

Mayo: 8, 22.
Junio: 5, 19.
Julio: 3, 17, 31.
Agosto: 14, 28.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 9, 23.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Valencia.

Hoteles
Tbilisi. 4 noches

Cat. C
Astoria/3★

Cat. B
Sharden/3★

Cat. A
Mercure Old
Town/4★

Gudauri. 2 noches
Akhaltsikhe.
1 noche

Gudauri/3★
Grand
Palace/3★

Alpina/3★
Rabath/3★

Marco Polo/4★
Lomsia/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

