RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Georgia plus Azerbaiyan
Georgia es para los mejores momentos de tu vida.

Salidas desde mayo, todos los meses. Vuelos desde Bilbao, Madrid y Barcelona, Guia
en Español. 12 días
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
La garantía del líder en opiniones positivas de internet
Tfno de emergencias exclusivo clientes bidtravel
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Vuelos con tasas desde el aeropuerto de origen
Traslados
Hoteles de 3/4/5 con desayuno
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El transporte en bus
Las entradas a los lugares previstos
Guía en español todo el recorrido

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
Visitas fuera programa
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches
Un viaje muy completo a una zona apenas hollada por el turismo masivo, recomendadmos
este viaje a los pìoneros, a los que gustan ser los primeros en llegar turísticamente a un país
nuevo. Creemos que es el momento justo para acercarse a un viaje de descubrimiento, como
es el caso este combinado de dos paises maravillosos
Día 1. Origen - Georgia
Vuelos desde Origen nocturnos con destino Tiblisi.

Día 2.

Tbilisi

Llegada a Tiblisi por la mañana y traslado al hotel. A las 10:00 encuentro con la guía local.
Empezamos a explorar la capital de Georgia– Tiblisi con toda su belleza, con sus calles
estrechas, casas de colores, balcones tallados,barrios antiguos y excelentes muestras de la
arquitectura moderna. Pasearemos por las hermosas calles estrechas y visitaremos los
principaleslugares de interés de la ciudad.
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. Más tarde, la visita de la tesorería a turdidora del Museo de la Historia nos
asegurará que Georgia realmente es el país del famoso Vellocino de Oro.
Alojamiento en el hotel.
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Día 3.

Tiblisi - Signagui - Región de Kajetia - Telavi

Nos dirigimos hacia la parte más fértil y pintoresca de Georgia-Kajetia, la cuna del vino.
Llegaremos a Signagui – la “Ciudad del Amor”, que les impresionará por su asombrosa,
antigua muralla y pequeñas casas de madera. Visitaremos el Convento de Monjas– Bodbe
(siglo XI) con su hermosojardín, donde está enterrada la madrina de los georgianos–Santa
Nino.
Para el almuerzo llegaremos al pueblo a una familia local, donde conoceremos la vida de los
campesinos y veremos sus jardines, viñedos y probaremos los deliciosos platos caseros.
Visitaremos Gremi, monumento arquitectónico del siglo XVI–su ciudadela y la iglesia de los
Arcángeles en Kakheti. En la bodega típica degustaremos el vino georniano hecho en la tinajas
de cerámica.Llegada a Telavi, centro principal de la región. Alojamiento en el hotel

Día 4.

Telavi - Mtsjeta - Gudauri

Tras el desayuno visitaremos el convento de monjas Shuamta–“entre las montañas”. 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 Monasterio de Jvari (siglos VI -VII) “Iglesia de Santa Cruz”.Viajaremos
hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia y disfrutaremos del paisaje espectacular de
las magníficas montañas del Cáucaso. En el camino pasaremos por el complejo arquitecínico
de Ananuri y el depósito de agua de Jin valy, de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri, la
famosa estación de esquí ubicada a 2 000-2 200 metros sobre el nivel del mar.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.

Gudauri - Stepantsminda - Gudauri

Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Kazbegui. Una impresionante vía a lolargo del rio
Térek nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda). Desde el centroharemos un viaje a pie de 1,5
horas (la subida y bajada dura 3 horas) parallegar a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada a
2170m sobre el nivel delmar.
Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno de los mayoresglaciares del
Cáucaso–Mt Kazbegui (5047m). Regreso a pie a Kazbegui,donde visitaremos un maestro local
que nos explique sobre la “Teka”,artefactos artesanales de tela. Aquí degustaremos los dulces
tradicionales"Muraba". Por la tarde regresaremos a Gudauri. Cena y alojamiento en
elhotel.Nota: En Kazbegui se puede alquilar el coche (4X4) para subir hasta laIglesia de la
Trinidad.Nota: Regreso a Gudauri será a las 17:00.

Día 6.

Gudauri - Uplistsije - Gori - Kutaisi

Después nos dirigimos a Gori. Visita a Uplistsije, "fortaleza del Señor", que es ciudad antigua
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de Georgia oriental, tallada en roca. Construida sobre una alta roca en el lado izquierdo del rio
Mtkvari, con estructuras que datan del segundo ML AC a la Baja Edad Media, y se
caracterizan por la combinación única de estilos diversos de las culturas excavadas en la
roca.Pasamos por Gori, la ciudad donde nacio Stalin y nos paramos al cortil de su casa.
Por la tarde llegada a Kutaisi, la capital de Colchide. Alojamiento en hotel de Kutaisi.

Día 7.

Kutaisi - Tskaltubo - Tiblisi

Visitamos el monasterio de Guelati (s.12 patrimonio de la UNESCO) y la Catedral de Bagrati(s
10). 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.

Día 8.

Tibilisi - Lagodeji - Kish - Skehi

Traslado hacia la frontera de Georgia y Azerbaiyán. Formalidades fronterizas. Después de los
trámites aduaneros saldremos en coche hacia Sheki, a 150 km (2,5 horas) Llegada a Sheki.
Visita de la ciudad Sheki:
Comenzaremos con el Palacio de verano Sheki Khans con sus magníficos frescos y vidrieras.
Visitaremos el taller local de los Vitrales de shebeke donde se ensamblan las famosas
vidrieras de Sheki hechos a mano, un karavanserai medieval que fue uno de los principales
puntos de parada de las grandes caravanas que viajaban a lo largo de la antigua Ruta de la
Seda. Continuaremos hacia el pueblo de Kish para visitar la iglesia más antigua de la zona del
Cáucaso que data del s. I-V.
Alojamiento en Sheki.

Día 9.

Sheki - Lahij - Shemakha - Maraza - Bakú, 350 km

Por la mañana visitaremos el bazar local, un espectáculo de colores y sabores en el que
podremos interactuar con la población local. Salida hacia Bakú, 350 kilómetros, haremos
varias paradas en ruta: visita al pueblo Lahij, situado en las montañas más grandes del
Cáucaso y famoso por su artesanía de cobre recientemente incluida en la lista de patrimonio
de la UNESCO. (La excursión a Lahij se hace sólo cuando los caminos son secos por la razón
de seguridad). Otra parada será en Shemakha para visitar la mezquita Juma y luego el
Mausoleo Diri Baba excavada en una roca en Maraza. Llegada a Bakú.
Noche en Bakú.

Día 10.

Bakú - Gobustan - Bakú, 130 km
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Hoy nos dirigiremos hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, un museo al aire libre de pinturas
rupestres Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antiguo asentamiento del periodo
neolítico. Continuaremos 12 km de distancia para poder ver volcanes de lodo activos. (La
excursión a los volcanes se opera sólo cuando las carreteras están secas). Luego por la tarde
su visita guiada a pie de Bakú incluye la ciudad medieval amurallada "Icheri Sheher ", con sus
callejuelas estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y el Palacio de los Shirvan Shas.
Visitaremos también el símbolo de la ciudad: la Torre de la Doncella, del siglo 12, desde donde
podremos admirar las mansiones imponentes de los magnates del petróleo, construida en el
auge petrolero de 18701914.
Continuaremos por el Callejón de los Mártires con sus magníficas vistas sobre la bahía de
Bakú.

Día 11.

Bakú - Absherón -Bakú

Por la mañana visita a la península de Absherón, donde conoceremos Ateshgah el “templo de
la llama eterna” (Patrimonio de la UNESCO), construido en el siglo 18 para las oraciones de
los Zoroastros que viajan con caravanas comerciales a través de Azerbaiyán. Continuaremos
la visita con la fortaleza Mardakan que formaba parte del sistema de defensa de la península
en los siglos medievales. Por último nos dirigiremos hacia Yanardagh la montaña de fuego
famosa por su salida de gas natural. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno y traslado para la vuelta a casa.
O noches extras que puedes escoger al hacer la reserva

Día 998.

Mini notas de GEORGIA

- Los museos cierran los lunes.
- En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. Parte de los
monumentos están en restauración.
- La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares Europeos.
- Visado: Los españoles para viajar a Georgia por un máximo de 90 días sin necesidad de
visado, tan solo con su pasaporte en vigor, con una vigencia mínima de 3 meses.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El listado
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definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la reserva, o bien, al
recibir la documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir otros
personalmente, contacta con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de calidad.

IMPORTANTE
Si deseas llegar a Georgia en vuelo directo desde Barcelona, contacta con nosotros. La ruta servida
por Georgian Airways opera los miércoles, viernes y domingos, desde mayo hasta octubre de 2019.
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