
   
 
 

Georgia 
Región de Kajetia, Kazbegui, Uplistsije y Tbilisi  

 
Salidas regulares con guía de habla hispana 2016  

 
 
Viaje cultural por el país de Georgia, en el que se combina un rico legado monumental con un país de 
tradiciones profundas y paisaje muy variado. Exploraremos la zona vinícola de Kajetia y durante todo el 
viaje disfrutaremos la excelente gastronomía local. 
 

 

 

 

Región de Kajetia                                                                                                                                                                                                                                               
La fértil región oriental de Georgia, es 
una bonita región de paisajes suaves 
con viñedos y pueblos con encanto. 
Lugar perfecto para realizar un viaje 
en el tiempo y contrastar la 
elaboración del vino de la forma 
tradicional con la moderna.  
 
Kazbegui                                                                                                                                                                                                                                                        
Caminata obligada hasta la iglesia de 
Gergetia a 2.170 m. Situada en un 
mirador privilegiado con vistas a los 
glaciares del Monte Kazbeg de 5.470 
metros. 
 
Tbilisi                                                                                                                                                                                                                                                         
Lugar de inspiración para Alejandro 
Dumas, Pushkin y Tchaikovsky. 
Merece la pena perderse por sus 
bulevares con elegante arquitectura, 
y dedicar otro rato por el casco 
antiguo con sus casas de madera. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen – Tiblisi -                    Hotel                                              
2 Tiblisi D                    Hotel                                           
3 Tiblisi - Región de Kajetia - Kvareli D - A                Hotel                                            
4 Kvareli - Signagui - Mtsjeta - Gudauri  D - C                Hotel                                              
5 Gudauri - Kazbegi - Gudauri D - C                Hotel                                              
6 Gudauri - Uplistsije - Gori - Kutaisi  D                    Hotel                                              
7 Kutaisi - Tskaltubo - Tiblisi D                    Hotel                                              
8 Tblisi. Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de origen – Tiblisi                                                                                                                                                                         
Vuelo ciudad de origen destino Tiblisi. 
Conexiones intermedias, llegada, asistencia y 
traslado al hotel. 

 

DIA: 2 - Tbilisi. Visita ciudad                                                                                                                                                                                   
Día dedicado a visitar la capital de Georgia que 
data del siglo V.   
Denominada la capital bonita del Cáucaso, Tbilisi 
es una cálida ciudad, relajada y europea. Ubicada 
a lo largo del lecho del río Mtkvari consigue tener 
una buena posición defensiva y al mismo tiempo 
ser muy atractiva.  
Visita guiada del museo de Tbilisi, el casco 
antiguo de la ciudad, la fortaleza de Narikala, la 
iglesia de Matekhi del siglo XIII, la Basílica de 
Anchiskhati del s.VI y  los baños de Sulphur. 

 

DIA: 3 - Tiblisi - Región de Kajetia - Kvareli                                                                                                                                                                    
Nos dirigimos hacia Kajeti, la cuna del vino para 
visitar las familias locales y degustar el vino en 
los tarros típicos georgianos. Para sentir la 
hospitalidad de los Campesinos, visitaremos una 
granja para aprender el proceso de producción 
de vinos, y degustar alguno de ellos con 
almuerzo en una casa local, para acercarnos a la 
gastronomía típica de esta región. Visitaremos 
Gremi, monumento arquitectónico del siglo XVI – 
su ciudadela y la iglesia de los Arcángeles – en 
Kakheti. En las bodegas de vino con nombre 
“túnel” degustaremos algunos vinos famosos 
Georgianos. Alojamiento en Kvareli hotel. 

 

DIA: 4 - Kvareli - Signagui - Mtsjeta - 
Gudauri                                                                                                                                                                   
Por la mañana llegamos a Signagui, la llamada 
ciudad del Amor. La ciudad –Museo Signagui es 
una de las ciudades más pequeñas en Georgia. 
Signagui es famosa por sus vinos y sus 
alfombras tradicionales, con su muralla y 23 
torres circundando la ciudad. Eso es la 
construcción muy particular que ha conservado 
la arquitectura tradicional. Viajamos hacia el 
norte. Por la carretera visitamos también Mtsjeta 
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(Patrimonio mundial de la UNESCO), una antigua 
capital del Reino de Georgia desde el siglo III 
A.C. Hasta el siglo V D.C. Monasterio Jvari (s.VI); 
la Catedral de Svetitsjoveli, construida en el siglo 
XI. Visita de la parte superior de Mtsjeta que una 
vez representaba el corazón de la capital con las 
ruinas de palacios reales, los baños y templos 
paganos Bagineti. Subimos por Gudauri. En el 
camino pasamos por el Castillo Ananuri y el 
depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente 
belleza. Alojamiento en hotel. 

 

DIA: 5 - Gudauri - Kazbegi - Gudauri                                                                                                                                                                              
Tras el desayuno iniciaremos una panorámica 
ruta por carretera hacia el norte, a lo largo del 
río Tergi, hasta llegar a Kazbegi, la ciudad 
principal de la región. Iniciamos una caminata 
para subir a la colina que hay frente Kazbegi, 
para llegar a la Iglesia de la Trinidad de 
Guergueti. Tras la visita, regreso a pie hasta 
Kazbegi. Regreso por carretera a Gudauri y 
traslado a su hotel. 
(Caminata de 3 hrs) Opcional subida en 4x4 

 

DIA: 6 - Gudauri - Uplistsije -  Gori - Kutaisi                                                                                                                                                                   
Tras el desayuno nos dirigimos hacia Gori, 
conocida por ser la ciudad natal de Stalin. Visita 

museo y su casa natal. Continuación hacia la 
ciudad fortaleza de Uplistiskhe. Construida sobre 
una colina en el banco izquierdo del río Mtkvari. 
La ciudad tallada en la roca y parte excavada, 
tiene diversos estilos de los distintos periodos en 
que fue habitada. Por la tarde traslado por 
carretera y llegada a Kutaisi, la capital de 
Colchide. Alojamiento en hotel. 

 

DIA: 7 - Kutaisi - Tskaltubo - Tiblisi                                                                                                                                                                            
Desayubo y salida para visitar el monasterio de 
Guelati (siglo XII patrimonio de la UNESCO) y la 
Catedral de Bagrati(s-X). Luego nos dirigimos a 
visitar la gruta de Prometeo con estalagmitas y 
estalactitas conservando el tesoro de algunos 
miles de años. Regreso a Tiblisi. Alojamiento en 
hotel. 

 

DIA: 8 - Tbilisi - vuelo de regreso a ciudad 
de origen                                                                                                                                                            
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 
volar de regreso a ciudad de origen.    
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MODIFICACIONES ITINERARIO 
Debido a las condiciones climatológicas, el orden de la ruta puede ser modificado.  

 
 
SALIDAS REGULARES  
Salidas de Mayo a Octubre 2016 
 
                  14, 28 Mayo, 18 Junio, 2, 30 Julio, 20 Agosto, 3, 17 Septiembre, 1, 22 Octubre 2016      
 
PRECIO POR PERSONA 
En base habitación doble                                                                                                                                                                                                                                   990 € 
 
SUPLEMENTOS 
Supl. Hab. Individual                                                                                                                                                                                    190 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    230 € 
 
COMENTARIOS 
 
Precios basados con vuelos de Turkish Airlines en clase "T" volando desde Barcelona y Madrid. Consultar 
salida desde otros aeropuertos y suplementos en caso de reservar vuelos con una clase superior.  
 
SALIDAS REGULARES COMPARTIDAS CON OTROS OPERADORES (Grupos de 2 a 25 personas máximo) 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos  Ciudad de origen – Tiblisi y 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  (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  
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Para este programa se utilizan hoteles categoría 3*, en habitaciones dobles o individuales con baño. 
Excepto en Gudari que es un resort de esquí y los alojamientos son más sencillos. Aunque los estándares 
de calidad de los hoteles en Georgia no son los europeos, hemos seleccionado todos aquellos que tienen 
mejor proporción calidad y precio,   
 
Alojamientos previstos o similares 
 
Tiblisi – tres noches en hotel de 3*”Sharden”, “KMM”, “Kopala” 
Kvareli– una noche en los hoteles de 3* “Chateu Kvareli”u algo de misma calidad 
Gudauri – dos noches en los hoteles de 2 * “Carpe Diem” u algo de misma calidad 
Kutaisi– una noche en el hotel de 3* “Bagrati 1003”u algo de misma calidad 
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TRANSPORTES 
Autobús corto o minibús (según tamaño grupo) para los recorridos por carretera y los traslados.  
 
 
 
Notas importantes 
Los museos cierran los lunes. 
En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. 
Parte de los monumentos están en restauración. 
 
 
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 
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. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 

La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos 
enseñan el mundo a través de la mirada del viajero, y por eso cada una de ellas es única. 

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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