RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
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Georgia un pais Maravilloso
para experimentar los mejores momentos de tu vida.

Viaje a Georgia. Tendremos la posibilidad de explorar la tierra de maravillas sin límites,
con Iglesias antiguas y paisajes maravillosos. Precio Bidtravel!
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
7 noches de alojamiento en destino: 3 noches en Tiblisi, 1 noche en Telavi, 2 noches
en Gudauri y 1 noche en Kutaisi
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Traslados
Hoteles a elegir categoría (3 o 4*) con desayuno.
Rñegimen de alojamiento y desayuno:1 almuerzo y 2 cenas durante el recorrido.
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.
Suplemento para el traslado Sadajlo (frontera con Armenia) - Tiblisi (con guía).
Consultar.
Suplemento para el traslado Lagodeji (frontera cn Arzebaiyán) - Tiblisi (con guía).
Consultar
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

8 días / 7 noches

Itinerario Oferta Georgia un pais Maravilloso.

- PROGRAMA REGULAR -

Día 1.

Origen - Georgia

Vuelos desde Origen nocturnos con destino Tiblisi.

Día 2.

Tbilisi
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Llegada a Tiblisi por la mañana y traslado al hotel. 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 principales lugares 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 aturdidora del Museo de la Historia nos
asegurará que Georgia realmente es el país del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en el
hotel.

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 hermoso jardín, 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.
En el depósito del vino degustaremos algunos vinos famosos Georgianos. Al final visitaremos
Gremi, monumento arquitectónico del siglo XVI – su ciudadela y la iglesia de los Arcángeles en
Kakheti. Llegada a Telavi, centro principal de la región.

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 Jinvaly, 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 del desayuno vamos a Kazbegui(Stepantsminda). Una impresionante vía desde Gudauri a
lo largo del rio Tergi nos llevará a Kazbegui – la principal ciudad de la región. Desde Kazbegui
hacemos un agradable viaje a pie (opción con 4x4 local con el pago suplementario) de 1,5
horas a través de hermosos valles y bosques que nos llevan a Guergueti, iglesia de la Trinidad
ubicada a 2170m. sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a
uno de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Tras esta visita regreso a
pie hasta Kazbegui, visitamos un maestro del lugar que nos explica sobre la “Teka”, artefactos
artesanales de tela. Aquí degustaremos los dulces tradicionales “Muraba”. Viaje de regreso a
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Gudauri. Cena y alojamiento en hotel.

Día 6.

Gudauri - Uplistsije - Gori - Kutaisi

Nos dirigiremos hacia la pequeña ciudad de Gori. Es la ciudad natal defamoso líder soviético
José Stalin. Paramos cerca de su museo para hacer lafotos. Llegada a la ciudad rupestre de
Uplistsije (literalmente “fortaleza delSeñor”), uno de los asentamientos urbanos más antiguos
de Georgia y puntclave de la famosa Ruta de la Seda por su posición estratégica.
Continuaremos hacia el oeste de Georgia, a la tierra del famoso Vellocino de Oro. Llegada a
Kutaisi. Alojamiento en el hotel.

Día 7.

Kutaisi - Tskaltubo - Tiblisi

Visitaremos la espectacular Catedral de Bagrati – la obra maestra de la arquitectura medieval
georgiana y el impresionante Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos de
mosaico. Después veremos la gruta de Prometeo con sus impresionantes estalactitas y
estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de las cavernas y lagos subterráneos, que se han
mantenido durante milenios de años. Regreso a Tiblisi. Alojamiento en hotel.

Día 8.

Regreso a Origen

Traslado hacia aeropuerto pronto de mañana y regreso.
(-/-/-)

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
Argo Palace
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está situado en
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Tbilisi. Este hotel es el lugar perfecto
para una estancia tranquila, ya que
solo tiene 9 habitaciones. Este
establecimiento no acepta mascotas.

Shota @ Rustaveli Boutique Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel se encuentra en
Tbilisi. Ubicado a 200 metros del centro
del pueblo, el hotel brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Los visitantes encontrarán
paradas de transporte público desde
las que explorar la zona a 200 metros.
Los clientes encontrarán el aeropuerto
a 25. 0 km. El alojamiento cuenta con
38 habitaciones. Este hotel fue
construido en 2016. Hay conexión WiFi para ofrecer mayor bienestar y
confort. Los huéspedes podrán
contactar con la recepción en cualquier
momento del día. Shota @ Rustaveli
Boutique Hotel no dispone de cunas.
Shota @ Rustaveli Boutique Hotel no
permite la entrada a mascotas. Shota
@ Rustaveli Boutique Hotel puede
cobrar algunos de estos servicios.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado 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.
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Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Si deseas volar 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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