
desde 895€

 
Noches en Tiblisi, Kutaisi

1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino TBILISI, capi-
tal de Georgia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. TBILISI     
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi, con sus calles 
estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios an-
tiguos y excelentes muestras de la arquitectura moderna. 
Veremos los principales lugares de interés, así como, la 
antigua Fortaleza de Narikala y visitaremos los históricos 
baños de azufre (exterior). Alojamiento.  

3. TBILISI  (SIGNAGUI)     
Desayuno. Salida hacia la región de Kajetia, la cuna del 
vino donde se encuentra Signagi, la “ciudad del amor”, 
con su asombrosa muralla y sus pequeñas casas de made-
ra. Almuerzo en un pueblo local, donde conoceremos la 
vida de los campesinos y degustaremos sus deliciosos pla-
tos caseros y bodega típica donde degustaremos el vino 
georgiano elaborado en tinajas de cerámica. Regreso a 
Tbilisi y alojamiento.  

4. TBILISI (STEPANTSMINDA)    
Desayuno. Salida hacia Kazbegi, hacia el norte, por la 
Carretera Militar de Georgia y disfrutaremos del paisaje 
espectacular de las magníficas montañas del Cáucaso. 
Pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri. 
Llegada a Stepantsminda (Kazbegi). Nos dirigiremos a 
pie,  a Gergeti, (aprox 3 hrs) iglesia de la Trinidad ubicada 
a 2170 m sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se 
puede echar un vistazo a uno de los mayores glaciares Mt 
Kazbegi (5047 m). Por la tarde regresaremos a Tbilisi. 

****Si por motivos metereológicos, no podemos via-
jar a Stepantsminda en Tiblisi tendremos el tour alter-
nativo de “Tiblisi Art Nouveau”.****

5. TBILISI - KUTAISI (MTSJETA)    
Desayuno. Salida hacia la ciudad-museo Mtsjeta, sede 
de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) y el Mo-
nasterio de Jvari (siglos VI - VII) “Iglesia de Santa Cruz”. 
Ambos, el Monasterio Jvari y la Catedral Svetitskhoveli, 
están declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Continuaremos hacia el oeste de Georgia, a la tierra del 
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famoso Vellocino de Oro. Llegada a Kutaisi, la segunda 
ciudad más grande del país, que fue la capital antigua del 
poderoso reino de Cólquida. Alojamiento en el hotel.

6. KUTAISI  (GELATI - CUEVA PROMETO)   
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mercado de  Ku-
taisi. A continuación salida para visitar la cueva de Pro-
meteo con sus impresionantes estalactitas y estalagmi-
tas, cascadas petrificadas, perlas de las cavernas y lagos 
subterráneos, que se han mantenido durante milenios de 
años. En Kutaisi visitaremos la Catedral de Bagrati –  obra 
maestra de la arquitectura medieval georgiana- y el Mo-
nasterio de la Virgen en Guelati.  Alojamiento.

7. KUTAISI- TBILISI  (GORI-UPLISTSIJE)  
Desayuno. Salida hacia Gori, ciudad natal del famoso 
líder soviético José Stalin y parada cerca de su museo 
para hacer fotos. Llegada a la ciudad rupestre de Uplist-
sije, uno de los asentamientos urbanos más antiguos de 
Georgia y punto clave de la famosa Ruta de la Seda. Por la 
tarde regresaremos a Tiblisi. Alojamiento.    

8. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto al horario de salida). A la hora conveni-
da traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.   

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. La categoría indicada es la establecida por 
las normas locales. 2. El orden de las visitas podría sufrir mo-
dificaciones, manteniéndose los mismos servicios. Parte de los 
monumentos están en restauración. 3. Se recomienda calzado y 
ropa cómoda para realizar el recorrido a pie hasta la Iglesia de la 
Trinidad. 4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Vuelos (facturación equipaje consultar). 
•	Traslados y guía de habla hispana. 
•	7 noches en hoteles (según elección).
•	7 desayunos y 1 almuerzo campestre.
•	Visitas: panorámica de Tbilisi, baños de azufre (exterior), 

museo de historia, panorámica Signagui,  degustación del 
vino georgiano, complejo arquitectónico de Ananuri, Catedral 
de Svetitsjoveli, Monasterio de Jvari,  ciudad-museo Mtsjeta,  
Iglesia de la Trinidad, Catedral de Bagrati, Monasterio de 
Jvari, Monasterio de la Virgen en Guelati, cueva de Prometeo, 
panoramica Gori,ciudad rupestre de Uplistsije.

•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

OPCIÓN HOTELES 3*
TIBLISI: KMM o similar
KUTAISI: Solomon  o similar
OPCIÓN HOTELES 4*
TIBLISI:  Tuta  o similar
KUTAISI: Best Western

TASAS (aprox.)  _________________________________ 235

Suplemento Lufthansa “T”

Salida Bilbao, Palma Oporto __________________________ 155

TASAS (aprox.)  Lufthansa “T”  ________________________ 150

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA    OA3799
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. TURKISH  “V”.

TOUR REGULAR
Mínimo  de participantes:2 personas. 

Hoteles 3* Hoteles 4*
H. doble 660 895
H. individual 820 1.225

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/GEORGIA/OA3799_868

