Georgia
Ruta de Tbilisi a Batumi y región de Svaneti
Salidas en Abril, Mayo y Junio 2022
Ruta combinando visitas culturales por la zona de Kajetia con algunas caminatas. En tren
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 de estos pueblos
caucasianos.

Tbilisi

Región de Kajetia

Región de Svaneti

Lugar de inspiración para Dumas,
Pushkin y Tchaikovsky

La fértil región oriental de Georgia, es un
viaje en el tiempo para contrastar la
elaboración del vino de la forma
tradicional con la moderna

Desde Mestia recorreremos la región
donde destacan sus monumentales
torres de defensa y los picos más altos
del Cáucaso
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Fechas de salida
15 abril, 7, 21 mayo, 4, 18 junio 2022
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de origen – Tbilisi

-

Hotel

2

Tbilisi (Visita a pie) - Mtsjeta - Tbilisi

D

Hotel

3

Tbilisi - Signagui - Kondoli - Telavi

D-A-C

Casa Rural

4

Telavi - Monasterio de Alaverdi - Tsinandali - Tbilisi

D

Hotel

5

Tbilisi. Tren a Zugdidi. Traslado a la región montañosa de Mestia

D-C

Casa Rural

6

Mestia (Caminata Glaciar Chalaadi)

D-C

Casa Rural

7

Mestia - Ushguli (2.200 m) - Mestia

D-C

Casa Rural

8

Mestia - Batumi

D

Hotel

9

Batumi. Vuelo de regreso a ciudad de origen

D

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
Precio 4 primeras
plazas

Precio Base

Precio en base a grupo de 10 a 16 personas

960 €

1.060 €

Precio en base a grupo de 04 a 09 personas

1.100 €

1.200 €

POR PERSONA

SUPLEMENTOS

Supl. Habitación Individual

150 €

Tasas aéreas (aprox.)

240 €

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
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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.

Grupo mínimo

4 viajeros

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.



Billete de tren en asiento 2º clase de Tiblisi a Zugdidi



Transporte en minibús por las carreteras principales con aire acondicionado.



Alojamiento en hoteles de categoría turista (Ver detalle en descripción alojamientos).



Guía local de habla hispana durante todo el viaje.



Entradas a los lugares a visitar



Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta



Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables.

Servicios NO incluidos


Bebidas y comidas no indicadas como incluidas



Visitas no especificadas.



Propinas y extras personales.



Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios



Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos



Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
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Itinerario detallado
Día 1
Vuelo ciudad de origen – Tbilisi
Presentación en el aeropuerto a l

ahora

prevista y embarque en el vuelo con destino a
Tbilisi

(conexiones

intermedias).

Noche

a

bordo.

Día 2
Tbilisi (Visita a pie) - Mtsjeta - Tbilisi
Desayuno. Empezamos a explorar la capital de

Día 3

Georgia–Tbilisi con toda su belleza, con sus

Tbilisi - Signagui - Kondoli - Telavi

calles estrechas, casas de colores, balcones
tallados,

barrios

muestras

de

antiguos

la

y

arquitectura

excelentes
moderna.

Empezamos el recorrido desde la Iglesia de
Meteji y disfrutamos de la vista espectacular al
Casco Antiguo. Pasearemos por las hermosas
calles estrechas y visitaremos los principales
lugares de interés de la ciudad. Después
disfrutaremos del panorama magnífico de la
ciudad vieja y pasando a través de la antigua
Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos
Baños de Azufre, de donde procede el nombre
de la capital. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde empezamos por descubrir la
primera capital de Georgia, Mtsjeta, sede de la
Iglesia

Ortodoxa

y

Apostólica

Georgiana,

declarada Patrimonio por la Unesco. Mtsjeta es
una de las ciudades más antiguas del país,
capital durante el siglo III al V a.C. y las
iglesias

que

posee

constituyen

un

buen

ejemplo de la arquitectura religiosa medieval
en el Cáucaso.
Regreso a Tbilisi y alojamiento en el hotel.

Desayuno y salida hacia la parte más fértil y
pintoresca de Georgia - Kajetia, la región
conocida por su vinicultura, que se asocia con
el

buen

vino

y

su

amable

hospitalidad.

Rodeado de vales fértiles y las sierras nevadas
del Gran Cáucaso. Almuerzo en casa de una
familia local.
Por la tarde, visitaremos el Convento de
Monjas del S. XI con su hermoso jardín, donde
está enterrada la madrina de los georgianos –
Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia
en el siglo IV.
Continuaremos hacia Signagui, una hermosa
ciudad del S.XVIII, que impresionará por su
asombrosa muralla y sus pequeñas casas de
madera, decoradas con balcones tallados y
arquitectura

tradicional.

Desde

aquí

obtendremos una vista espectacular del Valle
de Alazani y de las montañas del Gran
Cáucaso.
Más tarde visitaremos una bodega típica y
degustaremos el vino georgiano hecho en las
tinajas según la antigua tradición georgiana. El
método de la elaboración del vino georgiano
está incluido en la lista del Patrimonio Cultural
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Inmaterial de la Humanidad. Llegaremos a

Aprox.). Llegaremos a Mestia, centro principal

Telavi, centro administrativo de la región.

de la región. Tarde libre. Cena y alojamiento

Cena y alojamiento en casa rural.

en el hotel familiar.

Día 6

Día 4

Mestia (Caminata Glaciar Chalaadi)

Telavi - Monasterio de Alaverdi - Tsinandali -

Tras el desayuno, salida en vehículo hacia el

Tbilisi

valle de Chalaadi. En media hora en coche,

Tras el desayuno continuaremos nuestra ruta

llegaremos hasta el puente, desde donde

por la zona de Kajeti visitando el mercado

empezaremos la caminata. Subiremos hacía el

típico de alimentos en Telavi, donde van los

glaciar andando hasta llegar a los pies del

locales para hacer las compras. Seguiremos

Monte Chaniti (4.412m). El camino nos llevará

con la visita de la Catedral de Alaverdi,

a través del bosque hasta llegar al glaciar

construida

en

de

Chalaadi, donde nace el río Chalaadistskaliy,

Tsinandali,

que

duques

que se encuentra a 2.070 m. Tras la visita

el

S.

XI

y

pertenecía

el
a

Palacio
los

georgianos del S. XIX. Aquí se encuentra la

volveremos a Mestia y visitaremos el museo

primera bodega fundada por uno de los más

etnográfico, que es una prueba de la riqueza y

famosos poetas y figuras públicas del S. XIX,

antigüedad

Alexander Chavchavadze.

manuscritos

Regreso a Telavi. Alojamiento en el hotel.

durante los siglos en las escuelas locales son

de
y

la

cultura

otras

georgiana.

exhibiciones

Los

hechas

de importancia mundial. También visitaremos
la casa–torre

original, donde vivían los

esvanos y conoceremos la vida cotidiana de
los siglos medievales. Cena y alojamiento en
el hotel familiar.
Caminata: 3 hrs - 9 km
Desnivel: -/+ 500 m

Día 5
Tbilisi. Tren a Zugdidi. Traslado a la región
montañosa de Mestia
Hoy tendremos un largo día por delante. Por la
mañana

muy

temprano

salida

hacia

la

estación de tren que nos llevará hasta la
ciudad de Zugdidi (5 hrs aprox.). Aquí nos
esperarán los coches locales que nos llevarán
hacia la región montañosa de Svaneti (3 hrs.
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Día 7

camino,

disfrutaremos

de

los

paisajes

Mestia - Ushguli (2.200 m) - Mestia

naranjos. Llegada a la ciudad Batumi, ubicada

subtropicales, plantaciones de té y campos de

Desayuno y salida en 4x4 por carretera hacia

en la costa del Mar Negro. Batumi es la perla

Ushguli. Tras una ruta de unas 3 horas,

del Mar Negro. La ciudad es la síntesis

llegaremos a la ciudad más alta de Europa.

armoniosa

Esta ciudad está declarada Patrimonio de la

moderna. Tarde libre para poder recorrer todo

Humanidad por la Unesco. Ushguli es conocida

su paseo marítimo, el boulevard principal o

por la gran cantidad de torres defensivas y por

perderse por sus estrechas calles hasta dar

las

altas

con la famosa Plaza de Era, donde podremos

montañas que la rodean. Visita de la iglesia

ver el reloj astronómico y la estatua de

Lamaria que data del siglo XII. Paseo por la

Medea, la mujer georgiana más famosa con el

ciudad para finalmente regresar por carretera

vellocino dorado en la mano. Alojamiento en

a Mestia.

hotel.

impresionantes

vistas

de

las

de

la

arquitectura

antigua

y

Alojamiento y cena.

Día 9
Batumi. Vuelo de regreso a ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de
regreso a la ciudad de origen (conexiones
intermedias). Llegada a la ciudad de origen y
fin de nuestros servicios.

Día 8
Mestia - Batumi
Después del desayuno iniciaremos el viaje
hacia la región de Adjara. A lo largo del

Notas Itinerario

Debido a las condiciones climatológicas, la ruta puede ser modificada
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Alojamientos

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 3* Hotel Astoria
TELAVI: Casa Rural
MESTIA: Casa Rural
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”.
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción 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
Pasaje de tren en asientos de 2ª clase para el trayecto de Tbilisi a Zugdidi
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El vino de Georgia, patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO

Kajetia, principal región productora de vino del este del país. Llevan cultivando uvas en esta zona
desde hace 8.000 años, lo que hace de Kajetia, según algunos arqueólogos, la cuna del vino.
Más de 100 variedades locales de uvas crecen en el monasterio Alaverdi de San Jorge, cuya
historia se remonta al siglo VI. El sistema georgiano de producción de vino ha sido desarrollado por
los monjes ortodoxos durante siglos.
“La producción de vino empezó aquí desde los primeros días del monasterio. En Georgia el vino es
una tradición. Desempeña un papel importante en la liturgia cristiana e incluso antes de la
cristiandad, en las épocas más antiguas, ya era una parte esencial de la vida diaria de la gente”,
Lo que convierte al vino georgiano en único son las ‘kvevris’, las vasijas usadas para la
fermentación y almacenaje del vino desde los tiempos antiguos. Aunque las kvevris eran
enterradas, los viejos maestros decoraban su superficie con sus patrones que les servían de firma,
como símbolo especial de veneración.
La UNESCO incluyó en su patrimonio cultural inmaterial este método antiguo y tradicional del
almacenamiento del vino de Georgia.

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 horas de duración la más larga. No son exigentes, pero el terreno descompuesto y hay
que ir con atención. 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
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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

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.

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.
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic

Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:
Información
Información
Información
Información

sobre
sobre
sobre
sobre

el clima
moneda y cambio de divisas
zonas horarias
enchufes y corriente eléctrica

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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