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GEORGIA 8 Días 
  Trekking en Svaneti 

 

Trekking en Georgia, uno de los países más antiguos del mundo, que tiene 
mucho para recorrer. Durante este viaje tendremos magníficos paisajes del 
Gran Cáucaso y aventuras diferentes, con iglesias antiguas pueblos 
fortificados de montaña, picos sin ascensión, hermosas flores silvestres, 
tradiciones antiguas y gente hospitalaria. Un recorrido por bellos paisajes, aldeas remotas y rodeados de 
glaciares y grandes montañas. Descubre a pie todos los rincones de este espectacular país!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / KUTAISI 
Salida en vuelo de Wizz Air con destino Kutaisi. Llegada de madrugada y trámite de aduana. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel Solomon 3*. (-.-.-) 
 

02- KUTAISI / GELATI / ZUGDIDI / MESTIA (260km)   
Desayuno. Por la mañana visitaremos el complejo monástico de 
Gelati (UNESCO), famoso con el mosaico gigante del siglo XII de la 
Virgen María. Después de la visita, nos dirigiremos al norte, Svaneti, 
la inaccesible región montañosa en el Cáucaso Mayor. Nos 
desplazaremos a través del variado paisaje de montaña del Gran 
Cáucaso y tendremos una parada breve para disfrutar de las vistas 
panorámicas desde el dique Enguri, actualmente la segunda presa 
de arco más alto del mundo con una altura de 271,5m. Llegaremos 
a Mestia, pueblo principal de Svaneti. Cena y alojamiento en Hotel 
familiar (con baño privado). (D.-.C) 
 

03- MESTIA / ZHABESHI / ADISHI   
Desayuno. Después del desayuno, saldremos en vehículo hasta llegar al pueblo Zhabeshi donde comenzaremos 
nuestro trekking subiendo por las laderas del monte Tetnuldi (4800m), pasando por la estación de esquí y 

descendiendo por los bosques de abedules y 
rododendros. Después de pasar un río 
montañoso y donde las praderas alpinas estarán 
frente a nosotros, nos encontraremos con el 
pueblo de Adishi, que destaca por sus torres 
de piedra y casas construidas hace varios siglos. 
Su bella ubicación, justo debajo del monte y en la 
orilla derecha del rugiente río montañoso, entre 
altas montañas, hace de este pueblo un lugar 
especial y pintoresco. Picnic para el almuerzo 
durante el trekking. Cena y alojamiento en Hotel 

familiar (con baño compartido) en Adishi. (D.A*.C)  
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel Medio: 10km  900m↑ 520m↓, 4-5hrs  
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04- ADISHI / IPRALI   
Desayuno. Dejaremos el pueblo Adishi y 
comenzaremos a caminar por el largo valle 
alpino con su paisaje característico de prados 
verdes donde pastan los rebaños. Llegaremos a 
un punto donde hay que cruzar el río y 
necesitaremos ayuda con caballos para 
cruzarlo. Seguiremos al paso Chkhutnieri, a 
una altitud de 2722m desde donde se puede 
disfrutar de una hermosa visa sobre las cumbres 
enteras entre Tetnuldi y Shkhara. Empezaremos 

el descenso hacia la aldea de Khalde. Finalmente llegaremos a Iprali. Picnic para el almuerzo durante el 
trekking. Cena y alojamiento en Hotel familiar (con baño compartido) en Iprali. (D.A*.C)  
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel Medio: 18km 860m↑ 1070m↓, 8-9hrs  
 

05- IPRALI / USHGULI    
Desayuno. Caminaremos siguiendo la carretera durante unos 2km. 
Dejando la carretera principal seguiremos un sendero que sube 
hacia Ushguli. Llegaremos a Ushguli (2200mm), el pueblo habitado 
más alto de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Este pueblo es famoso por que cuenta con un gran 
número de Torres de vigilancia y porque desde el pueblo se ve la 
montaña más alta de Georgia, el Monte Shkhara (5068m). 
Almuerzo tipo picnic en ruta. En Ushguli también visitaremos la 
Iglesia de Lamaria (s. XIII). Cena y alojamiento en Hotel familiar 
(con baño compartido) en Iprali. (D.A*.C)  
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel Medio: 13km 670m↑ 440m↓, 4-5hrs  

 

06- EXC. GLACIAR DE SHKHARA    
Desayuno. Comenzaremos paseando por el hermoso y amplio 
valle del Río Enguri hasta llegar al pie de la Montaña Shkhara 
(5068m). Disfrutaremos de los magníficos paisajes del glaciar 
Shkhara. En ruta almuerzo picnic. Al final de la caminata 
regresaremos a Ushguli. Cena y alojamiento en Hotel familiar 
(con baño compartido) en Iprali. (D.A*.C)  
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel Medio: 18km 300m↑↓, 6hrs  
 

07- USHGULI / LENTEKHI / KUTAISI (175km) 
Desayuno. Este será nuestro último día en Svaneti. Nos despediremos del místico Ushguli para salir en vehículo 
4x4 hacia Lentekhi, a lo largo del río Tskhenistkali. El río que nace en los glaciares de Shkhara y divide el Alto y 
Bajo Svaneti. Los primeros 70km viajaremos por una ruta de montaña y 
solo es posible en 4x4. Cruzaremos hermosos valles del río 
Tskhenistsjkali hasta llegar a Lentekhi, una ciudad pequeña del Bajo 
Svaneti donde tomaremos los vehículos que nos trasladaran de nuevo a 
Kutaisi. Llegada y alojamiento en hotel Solomon 3*. (D.A*.-) 
* Almuerzo tipo picnic 

 

08- KUTAISI / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Kutaisi para salir 
en vuelo de Wizz Air con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 
(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
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CONSULTA OTRA ALTERNATIVAS CULTURALES POR GEORGIA 
 
 

 

SALIDA 2023 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Junio: 9*, 18 y 30* 
Julio: 7* y 16 
Agosto: 6, 11*, 20 y 25* 

Septiembre: 10, 17 y 22* 
Octubre: 18 

 
* Salidas con Wizz Air desde Barcelona (resto de salidas desde Madrid) 
** Consulta otras salidas en privado desde 2 viajeros desde Mayo hasta Octubre 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.875 € (tasas incluidas en billete Wizz Air a 21/4/2023) = 1.875 € 

Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 12 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ....................................................................... 236 € 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Kutaisi  ................................. 24 € por grupo* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)........ 40,70 € 
* Precio del traslado por grupo (vehículo tipo sedan) y trayecto 
# Requisitos COVID-19 
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AEREOS (Volando con Wizz Air) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................  Consultar 
        El vuelo cotizado es con Wizz Air, compañía aérea de bajo coste. Los vuelos cambian de precio y están sujetos a  
        la emisión hasta el momento de la reserva. Incluido equipaje facturado.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo bajo coste Madrid / Kutaisi / Madrid con Wizz Air en clase turista  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel de Kutaisi o similar y Guesthouses en el resto de la 

ruta  
❖ Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado durante toda la ruta excepto los días 3 y 7 que 

serán en todoterreno 4x4 (tipo Mitsubihi Delica) 
❖ Todoterreno para equipaje durante los días 3, 4 y 5 
❖ 5 almuerzos tipo picnic y 5 cenas según se detalla en la ruta 
❖ Caballos en Svaneti para cruzar el rio, el día 4 
❖ Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Georgia y de Trekking de habla georgiana o inglesa 

los días 3, 4, 5 y 6 
❖ 1 botella de agua por día 
❖ Entradas según programa 
❖ Botiquín básico para la montaña 
❖ Tasas de aeropuerto a fecha 21/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de 

los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo- especial senderismo 
❖ Obsequio de viaje Bidon5 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas no indicadas 
❖ Porteadores 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

SOLOMON ***  
N10, Calle Khakhanashvili, Kutaisi Tlf. 995 555 747980  
https://solomon.ge/home-en/ 
Alojamiento construido en el s. XIX, situado en el distrito histórico de Kutaisi, a 3 min a 
pie de la plaza central y a 5min a pie del mercado de la ciudad. A 23km del 
aeropuerto. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV. 
Cuenta con wifi y sala de conferencias 
 

CASAS FAMILIARES TIPO GUEST HOUSE EN MESTIA, ZHABESHI, ADISHI, IPRALI Y 
USHGULI  Características similares con baño privado o compartido. Ejemplo: 
 
BAPSHA (Guest House)  
Begnu Khergiani Street, 5 Mestia  
Alojamiento familiar ecológico situado en el centro histórico de Mestia en Lanchvali. A 
500m de la Iglesia de San Nicolas. Dispone de habitaciones con diseño tradicional con 
muebles de madera natural y piedra con baño privado o compartido. Cuenta con wifi.  
 

https://solomon.ge/home-en/
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Fecha de Edición: 21 Abril 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR GEORGIA DE IGUAL O MAYOR DURACION 
ASI COMO COMBINADO CON ARMENIA 

 

Tierras Inéditas 
                                                             www.tierrasineditas.es 
 
 
 

http://www.tierrasineditas.es/

