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GEORGIA 8 Días 
  Paisajes y Secretos del Cáucaso 

 

Recorrido por Georgia, comenzando por Tbilisi y su fortaleza para desde 
ahí dirigirnos a la tierra del vino, en la Región de Kajetia, donde veremos 
una antigua bodega. Visitaremos Gremi así como Mtskheta, la antigua 
capital de Georgia con sus iglesias para después viajar hacía la ciudad 
donde nació Stalin, Gori.  Recorreremos iglesias excavadas en roca por los 
monjes ortodoxos, atravesaremos puertos con unas vistas maravillosas como el de Jvari donde se 
encuentra la Iglesia de Trinidad de Gergeti a 2170msnm y terminaremos en Kutaisi y sus bonitos frescos 
antes de visitar el conjunto arquitectónico de Gelati con todos sus tesoros. Un verdadero país lleno de 
curiosos rincones y paisajes espectaculares.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TBILISI 
Salida en vuelo con destino Tbilisi vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y trámite de aduana. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Radius 4*.  (-.-.-) 
 

02- TBILISI  
Desayuno. Excursión por la ciudad de Tiblisi, la capital de Georgia, 
fundada en el siglo V por el rey Vakhtang Gorgasali. Visita de la 
Iglesia de Metekhi s. XIII con vistas hacia la antigua ciudad. 
Seguiremos hacia la Catedral de Sioni ss. XIII-XIX, considerado 
como símbolo de Tbilisi. Podremos también dar un vistazo a la 
basílica y el campanario de Anchiskhati ss. VI-XVIII. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita 
de la Fortaleza de Narikala. Durante siglos la fortaleza ha sido considerada como el mejor punto estratégico de la 
ciudad. Para ascender allí se puede utilizar el teleférico. Tras la vista panorámica de Tbilisi posibilidad de bajar 
andando y visitar la zona de los baños sulfurosos. Paseo por el casco antiguo, donde se encuentran las tiendas 

de recuerdos y visita del Museo Nacional de Georgia, donde es 
posible ver la exposición de orfebrería. Alojamiento en Tbilisi en el 
hotel Radius 4*. (D.A.-) 
 

03- EXC. BODBE & SIGHNAGHI & TSINALDI 
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti. Visitaremos Bodbe, 
el Monsasterio de San Nino y el Centro Episcopal Kakheti. 
Según la leyenda, está construido en el lugar del funeral de San 
Nino por un educador georgiano. El monasterio de Bodbe prestó 
gran atención a los reyes georgianos, sufriendo varias 
restauraciones. A partir de 1.837, el monasterio de Bodbe fue 
abolido y se convirtió en una iglesia parroquial. En 1.889, se 
inauguró el Monasterio Madre Bodbe, donde había una escuela 
de enseñanza con departamentos de arte. Es un monumento 

representativo de la arquitectura georgiana: la basílica de tres lunas permanece en el complejo. A 2 km. de Bodbe,  
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visitaremos Sighnaghi, una de las ciudades más pintorescas de 
Georgia, cuya belleza es su estilo arquitectónico, así como su posición 
natural: la ciudad está ubicada en un lugar alto con vistas al valle de 
Alazani y al Cáucaso. Almuerzo en restaurante y degustación de 
vinos georgianos, donde también tendremos la oportunidad de 
conocer la cultura y las tradiciones georgianas. Después del almuerzo, 
continuaremos hacia Tsinandali, conocido por ser la casa- museo de 
Alexander Chavchavadze y la bodega única del siglo XIX. Regreso a 
Tbilisi. Alojamiento en el hotel Radius 4*. (D.A.-) 
 

04- TBILISI / MTSKHETA / GORI / TSKALTUBO 
Desayuno. Salida hacia la antigua capital de Georgia – Mtskheta, el 
corazón espiritual de Georgia, donde se encuentran las iglesias más 

antiguas e importantes del país (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Visita de la Catedral del siglo XI, 
Svetitskhoveli- uno de los lugares sagrados de Georgia, donde según la leyenda fue enterrada la túnica de Cristo 
y visita al monasterio de Jvari (s. VI-VII), Iglesia de Santa Cruz, obra maestra de los principios del período 
medieval. Salida hacia la ciudad de Gori, el lugar de nacimiento de José Stalin. El museo incluye: un 
impresionante edificio construido cerca del lugar de nacimiento de Stalin y el vagón de lujo. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad antigua en cuevas, Uplistsikhe – literalmente “Fortaleza del 
Señor” - fundada a finales de la Edad de Bronce, alrededor del año 1000 a.C. Gracias a su ubicación estratégica 
entre Asia y Europa, la ciudad se convirtió en un importante 
centro de comercio, que en el momento de su máximo desarrollo 
contaba con 20.000 habitantes. Salida hacia la región de 
Imereti, Tskaltubo. Llegada y alojamiento en el hotel Tskaltubo 
Plaza 4*. (D.A.-) 
 

05- TSKALTUBO / KUTAISI / AKHALTSIKHE  
Desayuno. Cerca de la ciudad balneario de Tskaltubo llegamos a 
la espectacular “Cueva de Prometeo”, donde se pueden 
admirar formaciones complejas de estalactitas y 
estalagmitas. Salida hacia Kutaisi- la segunda ciudad más 
grande del país, que fue la primera capital del antiguo reino de Colquida. Está situada en el valle del río Rioni. En el 
tercer siglo a.C. Apolonio de Rodas habla de "Kutaia" en el Aeronáutica y según algunos científicos ésta era la 
ciudad del rey Ayet, el padre de Medea. Visita de la Catedral de Bagrati (s. XI), recientemente restaurada 
(Patrimonio de la humanidad de la UNESCO) y el conjunto arquitectónico de Gelati (s. XII) que incluye: la 
Iglesia principal de la Virgen y dos iglesias pequeñas de San Jorge y San Nicolás. En las paredes de estas 
iglesias se han conservado los frescos impresionantes de la época medieval. Almuerzo en un restaurante local. 
Salida hacia Akhaltsikhe. Alojamiento en el hotel Lomsia (turista sup.). (D.A.-) 

 

06- AKHALTSIKHE / VARDZIA / TBILISI 
Desayuno. Salida hacia Vardzia, con parada en ruta para para para foto 
en Khertvisi – la Fortaleza más antigua de Georgia que funcionaba 
durante todo el periodo feudal de Georgia. La leyenda nos cuenta que 
la fortaleza de Khertvisi fue destruida por Alejandro Magno. Llegada a 
Vardzia – el complejo monástico situado en la roca de una 
montaña donde están excavadas aproximadamente 600 ubicaciones: 
iglesias, capillas, celdas, refectorios, bibliotecas con pinturas y frescos, 
únicos en su género. Almuerzo en restaurante local. Visita del Castillo 
de Rabati. Regreso a Tbilisi. Alojamiento en el hotel Radius 4*. (D.A.-) 

 

07- EXC. STEPANTSMINDA (KAZBEGI) / ANANURI 
Desayuno. Salida hacia Stepantsminda a través de la carretera militar 
georgiana, con sus impresionantes vistas de las montañas. 
Atravesaremos el paso de Jvari (2395m) para llegar a la ciudad principal 
de Khevi - Stepantsminda (anteriormente Kazbegi) situado a 15 km de la 
frontera entre Rusia y Georgia.  
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Caminata hacia el Monasterio de Santa Trinidad de Gergeti – situado a 2170msnm, ofreciendo una vista 
maravillosa del Monte Kazbek (5047m). El acceso es a pie (la subida dura 1 hora y media, desnivel 500 m), 
posibilidad de legar al monasterio en vehículos 4x4 (incluido). Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Tbilisi 
visitando en ruta el Complejo Arquitectónico de Ananuri (s. XVI-XVII) – uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura georgiana. A finales de la Edad Media Ananuri sirvió como palacio residencial de Aragvi Eristavis 
(gobernantes) y el centro de Saeristavo - tierra gobernada por un Eristavi. Llegada a Tbilisi. Alojamiento en el 
hotel Radius 4*. (D.A.-)  
 

08- TBILISI / ESPAÑA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tbilisi para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 

 
Nota importante: todos los museos cierran los lunes (en caso de coincidir algún museo cerrado durante la 
ruta se cambiaria el orden de la visita). Parte de los museos se encuentran en restauración. 

 
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  
 
Abril: 1, 15 y 29 
Mayo: 6, 13, 20 y 27 
Junio: 3 y 10  
Julio: 1, 15 y 29 

Agosto: 5, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16 y 30 
Octubre: 7 y 14 

 
* Consultar otras salidas en privado desde 2 viajeros  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.650 € + 287 € (tasas en billete Turkish 31/1/2023) = 1.937 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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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 .................................................................................................. 337 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ego con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ......... 28,71 € 
# Requisitos Covid-19 

 
AEREOS (Volando con Turkish A.) 
(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 
➢ Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ............................................................................. 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .......................................................................... 114 € 
➢ Vuelo en clase turista (E-OFERTA) ........................................................................... 204 € 

        Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos     
        cambian mucho de precio y de clase así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. Generalmente las      
        tarifas no suelen incluir equipaje facturado.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Tibilisi / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (L) vía punto intermedio de 

conexión– equipaje facturado incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Georgia 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Almuerzos durante la ruta según se indica. 
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con guía local de habla hispana 
❖ 4x4 para la Iglesia de la Trinidad de Gergeti (5.047m) 
❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas 
❖ 1 botella de agua por persona durante las visitas 
❖ Tasas de aeropuerto (287€) a fecha 31/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-10 
❖ Bebidas no indicadas 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Maleteros en los hoteles 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

RADIUS ****  
2/4 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi Tlf. 995 322 009900 https://radiushotels.ge/ 
Alojamiento de estilo contemporáneo, situado en el corazón de la capital de 
Georgia, en la parte superior del centro comercial Galleria Tbilisi, una combinación 
de tiendas minoristas combinadas con atracciones gastronómicas de 
entretenimiento y ocio. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, wifi, set de 
té y café y mini nevera. Cuenta con bar salón,  

https://radiushotels.ge/
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TSKALTUBO PLAZA ****  
15a Rustaveli Street, Tskaltubo Tlf. 995 436222393 www.tskaltuboplaza.ge/en 
Alojamiento situado en el centro, en la Plaza central Tskaltubo, a 11km de Kutaisi. 
Dispone de varios balnearios cerca del hotel. Dispone de 76 habitaciones con baño 
privado, TV, minibar, wifi, set de té y café y calefacción central/aire acondicionado y 
teléfono. Cuenta con restaurante, bar, tratamientos médicos y masaje, sauna, 
gimnasio, sala de conferencias, servicio de lavandería, caja fuerte, etc. 
 

LOMSIA turista Sup.  
Akhaltsikhe Tlf. 995 365 222001 www.lomsia.ge 
Alojamiento situado en el corazón histórico de Akhaltsikhe, próximo al parque central 
y a corta distancia a pie de castillo Rabati. 62 habitaciones con baño privado, TV, 
teléfono y wifi. Cuenta con servicio de lavandería, caja fuerte, sala de conferencias, 
centro de negocios, restaurante, bar y ascensor. 

 
 

Fecha de Edición: 31 Enero 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR ARMENIA O POR GEORGIA ASI 
COMO COMBINADOS 

 

Tierras Inéditas 
                                                             www.tierrasineditas.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tskaltuboplaza.ge/en
http://www.lomsia.ge/
http://www.tierrasineditas.es/

