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GEORGIA 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Georgia cultural 
 

 
 

 
Tour regular - De Tbilisi a Batumi y región de Svaneti con guía local de HABLA HISPANA  

Ruta combinando visitas culturales por la zona de Kajetia con algunas caminatas. Cruzaremos el país para 
acercarnos a la zona montañosa de Svaneti y admirar los pueblos habitados más altos del país con sus 
características torres de defensa. Dormiremos en casas rurales donde podremos degustar la rica gastronomía y 
conocer de primera mano, la cultura y las costumbres de estos pueblos caucasianos.  
 
Fechas de salidas garantizadas  
 
Mayo:  06 
Junio:  17 
Julio:                08 
Agosto:         05 
Septiembre:  02 
Octubre:  07 

2023/ 13 DÍAS 
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Grupo mínimo   4 viajeros 
 

PRECIO POR PERSONA Precio Base 

Precio en base a grupo de 10 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                 1.830 € 

Precio en base a grupo de 06 a 09 personas                                                                                                                                                                                                                 2.050 € 
 

SUPLEMENTOS  

Suplemento en base a grupo de 04 personas (sobre el precio base) 
                                                                                                                                       

80 € 

Suplemento Habitación Individual                                                                                                                                                                              250 € 

Tasas aéreas aproximadas                                                                                                                                                                                   275 € 

 
Notas salidas y precios 
Salidas desde Barcelona y Madrid con vuelos de Turkish Airlines. Consultar salida desde otros aeropuertos. 
El suplemento de habitación individual hace referencia a las noches en hoteles de Tbilisi y Batumi. Durante las 
noches en casas rurales / locales, se intentará conceder habitaciones individuales a quienes lo soliciten, pero en 
ningún momento podemos garantizarlas (ver nota alojamientos).  
 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas 
condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, 
especialmente en lo relativo a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o 
bien no están permitidos, o solo son posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o 
destino, y las cancelaciones. 
 
Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen – Tiblisi y Batumi - regreso a ciudad de origen (conexiones intermedias), en clase 

turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones. 
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 
• Transporte en minibús por las carreteras principales con aire acondicionado. 
• Alojamiento en hoteles de categoría turista y casas locales en base a habitación doble (Ver detalle en 

descripción alojamientos).  
• Comidas según itinerario 
• Guía local de habla hispana durante todo el viaje. 
• Entradas a los lugares a visitar  
• Seguro de asistencia en viaje; Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos de anulación; 

consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 
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Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Visitas no especificadas. 
• Propinas y extras personales. 
• Tasas aéreas  
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
 
Itinerario detallado  
 
Día 1 Vuelo ciudad de origen – Tbilisi                                                                                                                                                                         
Presentación en el aeropuerto a la hora prevista y embarque en el vuelo con destino a Tbilisi (conexiones 
intermedias). Noche a bordo. 

 
Día 2 Tbilisi (Visita a pie)                                                                                                                                                                                   
Llegada de madrugada, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel donde dispondremos 
inmediatamente de nuestras habitaciones. Después del desayuno, empezamos a explorar la capital de Georgia–
Tbilisi con toda su belleza, sus estrechas calles, sus coloridas casas y sus antiguos barrios con excelentes muestras 
de la arquitectura moderna. Empezamos el recorrido desde la Iglesia de Meteji desde donde disfrutaremos de la 

vista espectacular al Casco Antiguo. 
 
Pasearemos por los principales lugares de interés de la ciudad. 
Después disfrutaremos del panorama magnífico de la ciudad 
vieja pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala 
llegando hasta históricos Baños de Azufre, de donde procede el 
nombre de la capital. Finalizada la visita, resto del tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

Tbilisi 
En el corazón del Cáucaso, entre las pintorescas montañas, se encuentra la cálida y hospitalaria ciudad termal 
de Tbilisi. El lugar estratégico en el que se asienta la capital de Georgia, la ha convertido, históricamente, en 
una importante ruta comercial entre Oriente y Occidente con el intercambio cultural que ello también 
conlleva. 
 
Día 3 Tbilisi - Monasterio de Alaverdi - Telavi                                                                                                                                                                
Desayuno y salida para explorar la región más fértil y pintoresca de Georgia, Kajetia. Esta región, conocida por 
su vinicultura, se asocia el buen vino con la amable hospitalidad de los lugareños y rodeado por las sierras 
nevadas del Gran Cáucaso. Visitaremos la Catedral de Alaverdi, construida en el siglo XI. 
A la llegada a Telavi, efectuaremos la visita de la ciudad y una típica bodega donde haremos una degustación 
del famoso vino georgiano hecho en las tinajas. Este método de la elaboración está incluido en la lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Finalizadas las visitas, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Día 4 Telavi - Kvareli - Signagui - Tbilisi                                                                                                                                                                    
Tras el desayuno continuaremos nuestra ruta por la zona de Kajeti. Visitaremos Gremi, monumento 
arquitectónico del siglo XVI – su ciudadela y la iglesia de los Arcángeles. Disfrutaremos del almuerzo 
tradicional georgiano para probar los auténticos sabores de los productos recién cosechados del jardín del 
anfitrión.  
Después del almuerzo, visitaremos el Convento de Monjas – Bodbe, S. XI, con su hermoso jardín y donde 
está enterrada la madrina de los georgianos – Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en el siglo IV. De 
regreso a Tbilisi, efectuaremos una breve parada en la ciudad de Signagui, famosa por su antigua muralla, y con 
espectaculares vistas del Valle de Alazani y a las montañas del Gran Cáucaso. Llegada a Tbilisi y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 5 Tbilisi - Mtsjeta - Kazbegui (Caminata 
Iglesia Trinidad de Guergueti)                                                                                                                                    
Salida hacia Mtsjeta, antigua capital, centro religioso 
de Georgia y punto importante en la antigua Ruta de 
la Seda. Vamos a visitar el histórico Monasterio Jvari 
y la Catedral Svetitsjoveli, ambos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuaremos nuestra ruta hacia el norte, siguiendo 
la espectacular carretera militar siguiendo a lo largo 
del río Térek, hasta llegar a Kazbegui, la ciudad 

principal de la región. 
Desde Kazbegui haremos una agradable caminata a través de un hermoso valle y bosques que nos llevarán a 
Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada a 2.170 m. Si el tiempo lo permite se puede ver uno de los mayores 
glaciares del Cáucaso, el Monte Kazbegui (5.047 m). Alojamiento en Kazbegui. 
Caminata: 3 hrs - 7 km. 
Desnivel: +/- 435 m 
 

Día 6 Kazbegui - Caminata Valle de Truso - 
Gudauri                                                                                                                                                             
Desayuno y salida para descubrir con una suave caminata, 
el Valle de Truso. Seguiremos el curso del río a través de 
un espectacular paisaje y pueblos abandonados. Por la 
tarde, salida hacia Gudauri, famosa estación de esquí, 
traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Caminata: 4 hrs - 10 kms 
Desnivel: +325 m / -180 m 

 
Día 7 Gudauri - Ciudad rupestre de Uplitsije - Kutaisi                                                                                                                                                         
Después del desayuno, salida hacia la ciudad rupestre de Uplistsije (I milenio a.C), que fue la parte más 
importante de la famosa Ruta de la Seda. La visita de este lugar nos hará viajar al pasado. Este impresionante 
complejo incluye las viviendas antiguas, salas, templos, bodegas, túneles secretos y teatros. Seguiremos nuestro 
recorrido hasta llegar a Gori donde haremos una importante visita al Museo de Stalin.  
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Finalizada la visita, continuaremos hacia el oeste de Georgia, a la tierra del famoso Vellocino de Oro hasta 
llegar a Kutaisi, la segunda ciudad más grande del país. Traslado a una casa local, cena y alojamiento. 
Nota: Para la visita a las cuevas de Uplistsije, se recomienda llevar crema solar, gorra y zapato cerrado 
 
Día 8 Kutaisi (Cañones de Okatse y Marvili - Cuevas de Prometeo)                                                                                                                                               

Por la mañana nos dirigimos hacia la aldea Gordi para 
visitar el Cañon de Okatse. Este parque fue construido en 
el siglo XIX y a través de una pasarela colgante 
recorreremos el cañón que nos ofrecerá unas magníficas 
vistas. Seguidamente, nos dirigiremos hacia Martvili, donde 
visitaremos otro cañón formado por las aguas del río 
Abasha y donde haremos un pequeño paseo en bote a 
través de sus altas paredes de roca que pueden llegar a 
alcanzar los 40 mts de altura. Por la tarde, visitaremos la 
mágica cueva kárstica de Prometeo, con sus magníficas y 

únicas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Todas las salas de la cueva son originales (La cueva tiene unos 
1.800 m de longitud y la caminata dura aprox.1 hora). 
Regreso a Kutaisi, cena y alojamiento. 
 
Día 9 Kutaisi - Gelati - Mestia                                                                                                                                                                                
Desayuno. Visita de la espectacular Catedral de Bagrati del S. XI, de arquitectura medieval georgiana y el 
impresionante Monasterio de la Virgen de Guelati con sus frescos de la Edad media y que está incluido en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Finalizada la visita, salida hacia la parte más destacada de nuestra ruta, la región de Svaneti, donde los glaciares 
con nieves perpetuas, lagos, cascadas y torres medievales están rodeadas de las cumbres más altas del Gran 
Cáucaso y el mejor lugar para familiarizarse con las tradiciones y leyendas antiguas. Llegada a Mestia, traslado al 
hotel familiar, cena y alojamiento. 
 
Mestia 
La ciudad de Mestia, todavía preserva docenas de torres medievales de piedra, las cuales eran utilizadas para 
proteger los valles y las iglesias (S. X y XIV). La arquitectura medieval única que tiene Mestia, se encuentra 
incluida en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 

  
Día 10 Mestia - Caminata Glaciar de Chalaadi - Ushguli                                                                                                                                                          

Tras el desayuno, salida en vehículo hacia el valle de Chalaadi. En 
media hora en coche, llegaremos hasta el puente, desde donde 
empezaremos la caminata.  
Subiremos hacía el glaciar andando hasta llegar a los pies del 
Monte Chaniti (4.412m). El camino nos llevará a través del 
bosque hasta llegar al glaciar Chalaadi, donde nace el río 
Chalaadistskaliy, que se encuentra a 2.070 m. Tras la caminata, 
salida hacia la ciudad de Ushguli, rodeada de las más altas montañas 
de la región de Svaneti y con unas inmejorables vistas de los 
glaciares que la rodean. Cena y alojamiento. 
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Caminata: 3 hrs - 9 km 
Desnivel: -/+ 500 m 
 
Ushguli 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el pueblo de Ushguli se encuentra a los pies de la 
montaña más alta de Georgia, el Mt. Shjara (5.201m) y es conocido por la gran cantidad de torres defensivas, 
por su perfecta ubicación y por ser el pueblo habitado más alto de Europa. 
 
Día 11 Ushguli - Mestia                                                                                                                                                                                         
Desayuno. Después de la visita de la ciudad de Ushguli, volveremos a Mestia para visitar el tesoro del museo 
etnográfico, prueba de la riqueza y antigüedad de la cultura georgiana. Traslado al hotel familiar y resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 12 Mestia - Batumi (Mar negro)                                                                                                                                                                              
Desayuno y salida a primera hora hacia el sur, hasta la ciudad 
costera de Batumi. Llegada, traslado al hotel y tarde libre para 
poder pasear por su largo paseo marítimo y perderse por el 
casco antiguo de la ciudad. Alojamiento. 
 
Batumi 
Esta ciudad portuaria, en la costa del Mar Negro, combina la 
arquitectura antigua y moderna. La variedad de religiones nos 
permite visitar caminando mezquitas, sinagogas o iglesias 

católicas, armenias y ortodoxas. Merece la pena pasear por el centro histórico y el paseo marítimo, 
aprovechando para descansar en alguno de sus bares o degustar la gastronomía local. 

 
Día 13 Batumi. Vuelo de regreso a la ciudad de origen                                                                                                                                                           
Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso 
a la ciudad de origen (conexiones intermedias). Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
Notas Itinerario 
Debido a las condiciones climatológicas, la ruta puede ser modificada 

 
 

DIA RUTA COMIDA ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Tbilisi -                    Hotel                                              

2 Tbilisi (Visita a pie)  D                    Hotel                                              

3 Tbilisi - Monasterio de Alaverdi - Telavi D - C                Casa local                                         

4 Telavi - Kvareli - Signagui - Tbilisi D - A                Hotel                                              

5 Tbilisi - Mtsjeta - Kazbegui (Caminata Iglesia Trinidad de Guergueti) D - C                Casa local                                         
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6 Kazbegui - Caminata Valle de Truso - Gudauri D - C                Casa local                                         

7 Gudauri - Ciudad rupestre de Uplistsije - Kutaisi D - C                Casa local                                         

8 Kutaisi (Cañones de Okatse y Martvili - Cuevas de Prometeo) D - C                Casa local                                         

9 Kutaisi - Gelati - Mestia D - C                Casa local                                         

10 Mestia - Caminata Glaciar de Chalaadi - Ushguli D - C                Casa local                                         

11 Ushguli - Mestia D - C                Casa local                                         

12 Mestia - Batumi (Mar negro) D                    Hotel                                              

13 Batumi. Vuelo de regreso a la ciudad de origen D                    -                                                  

 
                                                                                                  COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Georgia es un destino con poca infraestructura turística, por tanto, excepto en la capital Tiblisi y alguna otra 
ciudad importante, la presencia de buenos hoteles es inexistente. 
En este programa en Tiblisi y en Batumi vamos a dormir en hoteles de categoría turista, equivalentes a 3 
estrellas. 
En la región de Kajeti y en la zona montañosa de Svaneti, dormiremos siempre en casas de huéspedes, casas 
rurales. Casas locales adaptadas para acoger a viajeros. La mayoría de estas casas tienen habitaciones dobles con 
camas, algunas con baño y otras en el exterior a compartir.  
Por otro lado, en estas casas se come lo que cocinan sus propietarios que son a base de productos preparados de 
forma tradicional. La rica gastronomía Georgiana es un aliciente para este viaje.     
 
Alojamientos previstos o similares: 
TBILISI: Hotel Astoria - Hotel Gureli  
BATUMI: Hotel AISI 3* Hotel Aisi 
 
Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación 
con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
 
Transporte 
Autobús pequeño o Minibús (según tamaño grupo) para los recorridos por carretera y los traslados. 
Vehículos 4x4 para la región de Svaneti 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
Queremos dejar claro que este viaje no es una ruta ni de trekking ni de senderismo, cómo otros viajes que 
ofrecemos. Es un viaje cultural activo, con algunas caminatas. Las caminatas propuestas son de unas 3/4 horas de 
duración la más larga. No son exigentes, pero el terreno descompuesto y hay que ir con atención.  
 

https://astoriahotel.ge/
http://www.hotelgureli.com/
http://hotelaisi.ge/en/home
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En la región de Svaneti estaremos por encima de los 2.000 metros en terreno alpino. Recomendamos un buen 
calzado para andar y ropa de abrigo por la época del año en que viajamos y por la zona montañosa que vamos a 
recorrer.   
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses posteriores a la fecha 
de entrada en el país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados y/o 
Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país de 
destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y 
profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios 
oficiales 
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de 
Sanidad y Consumo 
 
Información adicional 
Equipo recomendado  
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 

• Calzado específico para caminar.  
• Zapatillas deportivas o calzado cómodo. 
• Pequeña mochila para los efectos personales de 20-25 l. para las caminatas de día.  
• Ropa de abrigo. (Sistema de las tres capas: Chaqueta corta vientos, forro polar y térmica interior) para 

los días en la región de Svaneti.  
 
Im portante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic  
 
 

 
CONSULTAD OPCIONES FLY & DRIVE  

 Y OTROS ITINERARIOS EN GRUPO 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
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