¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Tblisi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Tbilisi, capital de Georgia. Noche a bordo.

Día 2 · Tblisi
Llegada a Tblisi y traslado al hotel. Hoy realizamos el tour de la ciudad. Tbilisi es la mayor ciudad del país. Fundada en el siglo IV esta ciudad ha sido siempre,
salvo alguna breve interrupción, la capital de Georgia. Vemos la iglesia Meteji, construida en un acantilado, con vistas al río Mtkvari. Continuamos con la
fortaleza Narikala y, más tarde, visitamos los baños de azufre de la ciudad antigua, la iglesia de Sioni, a la orilla del río Mtkvari. Descubrimos la avenida
Shardeni, con sus cafeterías y galerías de arte. Seguimos con la iglesia Anchisjati, la más antigua de Georgia, y acabamos con la avenida de Rustaveli, la
calle principal de la ciudad donde podemos conocer la artesanía tradicional. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Tblisi - Región de Kajetia -Kvareli
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos a Kajeti, la cuna del vino. Visitamos familias tradicionales y degustamos vino en tarros típicos georgianos.
Continuamos con la visita a una granja para conocer el proceso de producción de vino, degustación de alguno de ellos y almuerzo en una casa local. Por la
tarde visitamos Gremi, un monumento arquitectónico del siglo XVI, su ciudadela y la iglesia de los Arcángeles en la región de Kakheti. Continuamos
degustando más vinos y finalmente ponemos rumbo a Kvareli. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4 · Kvareli - Signagui - Mtsjeta - Gudauri
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a la ciudad de Signagui, la ciudad del amor, una de las más pequeñas de Georgia y famosa por sus vinos y sus alfombras
tradicionales. Continuamos hacia el norte hasta Mtsjeta, Patrimonio Mundial de la UNESCO, una antigua capital de Georgia. Visitamos el monasterio Jvari y la
catedral Svetitjhoveli, construida en el siglo XI. Más tarde, continuamos hacia Gudauri y durante el trayecto visitamos el castillo Ananuri y el depósito de agua
de Jinvaly. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Gudauri – Kazbegui – Gudauri
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a Kazbegui, la principal ciudad de la región. Paseamos a pie a través de hermosos valles y bosques hasta Guergueti, la
iglesia de la Trinidad. Si el tiempo lo permite podemos ver uno de los mayores glaciares del cáucaso, el Mt Kazbegui. Regresamos a pie hasta Kzbegui para
que un maestro artesanal nos explique más sobre la artesanía de teka y de tela. Finalmente degustamos los dulces tradicionales muramba y regresamos a
Gudauri. Alojamiento.

Día 6 · Gudauri – Uplistsije – Gori – Kutaisi
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos a Gori, la ciudad donde nació Stalin, para visitar Uplistsije, la Fortaleza del Señor, una antigua ciudad de Georgia
oriental tallada en la roca y la casa donde vivió Stalin. Almuerzo. Por la tarde visitamos Kutaisi, la capital de Colchide. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7 · Kutaisi – Tskaltubo – Tblisi
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos a Tskaltubo para visitar el monasterio de Guelati, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la catedral de Bagrati. Más
tarde, nos dirigimos a la gruta de Prometeo, con estalagmitas y estalagtitas milenarias. Regreso a Tbilisi. Alojamiento.

Día 8 · Tblisi - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
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