GEORGIA 15 Días
Trekking en el Gran Cáucaso
Trekking en Georgia, uno de los países más antiguos del mundo, que tiene
mucho para recorrer. Durante este viaje tendremos magníficos paisajes del
Gran Cáucaso y aventuras diferentes, con iglesias antiguas pueblos
fortificados de montaña, picos sin ascensión, hermosas flores silvestres,
tradiciones antiguas y gente hospitalaria. Un recorrido por bellos paisajes, aldeas remotas y rodeados de
glaciares y grandes montañas. Descubre a pie todos los rincones de este espectacular país!!

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / TBILISI
Salida en vuelo con destino Tbilisi vía punto intermedio de conexión.
Llegada de madrugada y trámite de aduana. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento en el hotel KMM 3* u Old Meidan 3*. (-.-.-)

02- TBILISI
Desayuno. Encuentro con el guía e inicio del tour guiado por la ciudad
de Tbilisi. Exploraremos la capital de Georgia-Tbilisi con toda su
belleza, con sus calles estrechas, casas de colores, balcones tallados,
barrios antiguos y excelentes muestras de la arquitectura moderna.
Empezaremos el recorrido desde la Iglesia de Meteji y disfrutaremos de la vista espectacular al Casco Antiguo.
Pasearemos por las hermosas calles estrechas y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad.
Después disfrutaremos del panorama magnífico de la ciudad vieja
pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala visitaremos
los históricos Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la
capital. Tarde libre. Alojamiento en el hotel KMM 3* u Old Meidan
3*. (D.-.-)

03- TIBILISI / MTSJETA / STEPANTSMINDA
(KAZBEGUI)
Desayuno. Salida hacia la antigua capital desde el s. III a.C hasta el
s. V d. C. y centro religioso de Georgia, la ciudad-museo Mtskheta
(o Mtsjeta), Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sede de la iglesia
Ortodoxa y Apostólica Georgiana. Visitaremos sus lugares históricos:
el antiguo Monasterio Jvari del s. VI-VII “Iglesia de Santa Cruz”, que custodia la cruz de madera sagrada y la
impresionante Catedral Svetitsjoveli del s. XI, (“Pilar que da la vida”). Ambos están incluidos en la lista de
Patrimonio de la Humanidad. Viajaremos hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia y disfrutaremos del
paisaje espectacular de las magníficas
montañas
del
Cáucaso.
Llegada
a
Stepantsminda (anteriormente Kazbegui),
una pequeña ciudad situada a 15 km de la
frontera entre Georgia y Rusia y situada a
1700m en las montañas del Gran Cáucaso.
Una impresionante vía a lo largo del rio Térek.
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Desde el centro haremos un recorrido a pie de 1,5 horas de subida y
unas 3 horas de bajada para llegar a Guergueti, iglesia de la
Trinidad, situada 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). Regreso a pie a Kazbegui.
Alojamiento en el Hotel Green Sheep 3*. (D.-.-)
Trekking 7km ↑↓ 435m, 3-4hrs
* En el caso de que hubiera nieve, no se puede subir a Kazbegui y si la
agencia local lo decide, se realizaria en Tbilisi un tour alternativo “Tibilisi
Art Nouveau” o bien otra alternativa

04- EXC. JUTA & MONTE CHAUJI
Desayuno. Salida por carretera, pasando por el hermoso valle Sno
hasta llegar a la remota aldea de Juta (2270m). Hasta hoy este
pueblo sorprende a sus visitantes por su tradicional estilo de vida.
Rodeado por las enormes montañas del Gran Cáucaso, esta
aldea durante varios meses se queda aislada del resto del mundo.
La visita a este pueblo es una experiencia inolvidable. Desde Juta
comenzaremos un trekking hacia el Monte Chauji (3843m), donde
encontraremos un pequeño lago de color azul. Disfrutaremos de
paisajes magníficos. Regreso a Kazbegui. Alojamiento en el Hotel
Green Sheep 3*. (D.-.-)
Trekking 9km ↑↓ 680m , 3-4hrs

05- STEPANTSMINDA (KAZBEGUI) / TRUSO / GUDAURI
Desayuno. Salida hacia el Valle de Truso, un valle que
destaca por sus vistas y naturaleza. El maravilloso paisaje
de la quebrada de Truso nos causará una impresión
inolvidable. En ruta a lo largo del río Terék veremos algunos
pueblos remotos con torres defensivas, también esta
zona es muy rica en manantiales de aguas minerales que
bajan de las rocas y cambian su color. Llegada a Gudauri,
famosa estación de esquí situada a 2000-2200msnm.
Cena y alojamiento en el hotel Marco Polo 4*. (D.-.C)
Trekking 17km ↑350m ↓ 240m , 4hrs

06- GUDAURI / UPLISTSIJE / GORI / KUTAISI
Desayuno. Salida hacia la pequeña ciudad de Gori. Es la
ciudad natal del famoso líder soviético José Stalin y fundada
por uno de los más grandes reyes de Georgia, David el Constructor (1089 – 1125). Llegada y visita de la ciudad
rupestre de Uplistsikhe, literalmente “Fortaleza del Señor”,
fundada a finales de la Edad de Bronce, alrededor del año 1.000 a.C.
Gracias a su ubicación estratégica entre Asia y Europa, la ciudad se
convirtió en un importante centro de comercio en la Ruta de la Seda,
que en el momento de su máximo desarrollo contaba con 20.000
habitantes. Ciudad antigua que fue uno de los asentamientos urbanos
más antiguos de Georgia, se trata de un complejo tallado en un alto
banco rocoso junto al rio Mtkvari que contiene varias estructuras
que datan desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Casas,
templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca constituyeron
esta impresionante e inexpugnable ciudad hasta que en el s. XIII fuera
arrasada por los mongoles y posteriores terremotos que contribuyeron
a su abandono. Hoy en día es uno de los lugares de interés más visitados de Georgia. Continuaremos hacia el
oeste de Georgia, a la tierra del 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 Solomon 3*. (D.-.-)
* En Uplistsije hay que caminar sobre el suelo calcáreo, con pequeñas cuestas, escaleras para subir y bajar, hay que
atravesar un pequeño túnel, se recomienda llevar zapato cerrado
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07- KUTAISI / CAÑON DE OKATSE / BECHO
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia la aldea Gordi para ver
el Cañón de “Okatse”, que nos ofrece vistas magnificas. Entramos en
el parque que fue construido en el s. XIX y pasearemos por el
sendero (2,2km) que nos llevará al bosque. Al final llegaremos hasta el
puente colgante (780m) donde tendremos unas vistas espectaculares.
El cañón tiene un total de 988 escalones. La visita dura aprox. 2,5hrs.
Tras la visita, nos dirigiremos a Mestia a través del cañón Enguri, con
sus 240m de altitud, es la presa más alta de este tipo en el mundo y la
tercera en tamaño. Después comenzaremos la parte más destacada de
nuestra ruta, un viaje fascinante a Svaneti, donde los glaciares con
nieves perpetuas, lagos, cascadas, torres medievales están rodeadas
de las cumbres mas altas del Gran Cáucaso. Además, Svaneti es el mejor lugar para familiarizarse con las
tradiciones y leyendas antiguas. Llegaremos a Becho, un pueblo situado a los pies de la gigantesca montaña
Ushba (4700m) que ofrece a sus visitantes unos paisajes impresionantes. Cena y alojamiento en casa de
huéspedes (tipo Svifi Becho, Shdugura, Becho House…). (D.-.C)

08- BECHO / USHBA / MESTIA
Desayuno. Día especial con aventuras maravillosas!. En coche llegaremos
hasta el pueblo Shijra y desde allí empezaremos la caminata hacia las
cascadas de Ushba. Caminaremos por el bosque a lo largo del río
“ruidoso”, que nace en el glaciar de Ushba. Pronto aparecerán cascadas,
en las laderas de la montaña se encuentran unas al lado de otras y crean un
panorama inolvidable. Podemos llegar hasta la cascada más grande o subir
encima y echar un vistazo al hermoso valle del río Dolara. Al bajar nos
dirigiremos hacia Mestia donde nos esperaran en el hotel con una deliciosa
comida casera. Almuerzo tipo picnic durante el trekking. Cena y alojamiento
en hotel familiar: Kala, Bapsa, Mountain Mestia o Chubo (Guest House). (D.A.C)
Trekking (hasta los guardias fronterizos) 7km ↑↓ 270m, 2-3hrs; Trekking (hasta la gran cascada) 9km ↑↓ 450m, 3-4hrs;
Trekking (encima de la cascada) 12km ↑↓ 980m, 5-6hrs;

09- EXC. MULAJI
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia el
pueblo de Mulaji, donde encontraremos muchas torres
antiguas, cuya construcción hasta el día de hoy es un
misterio. El pueblo visto desde lejos parece como si fuera un
dibujo ya que los que lo construyeron eligieron un lugar muy
especial, donde se observan maravillosos paisajes en
cualquier estación del año. Pasaremos por prados alpinos
llenos de flores salvajes hasta regresar a Mestia. Cena y
alojamiento en hotel familiar: Kala, Bapsa, Mountain
Mestia o Chubo (Guest House). (D.-.C)
Trekking 14km ↑520m ↓ 650m, 4-5hrs;

10- MESTIA / USHGULI
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Ushguli. Después
de unas 2,5hrs, llegaremos a la ciudad más alta de Europa, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad es famosa
por la gran cantidad de torres defensivas y por las impresionantes
vistas de las altas montañas que la rodean. Visitaremos la iglesia
Lamaria que data del s. XII. Subiremos a la Torre de la Reina Tamar.
Alojamiento en Ushguli. Cena y alojamiento en hotel familiar: Erasti,
Old Tower Ushguli, Kochki’s cozy Home, Data (Guest House) (D.-.C)
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11- USHGULI / GLACIAR DE SHJARA / MESTIA
Desayuno. Este día seguiremos a lo largo del río Enguri hacia el
Glaciar de Shjara (5201m). Durante la ruta veremos este enorme
glaciar así como muchas plantas y flores endémicas. La vista que
tendremos llegando al Glaciar, donde nace el rio, se quedará en nuestra
memoria durante muchos años. Después regreso a Ushguli para
continuar a Mestia donde nos alojaremos. Cena y alojamiento en hotel
familiar: Kala, Bapsa, Mountain Mestia o Chubo (Guest House). (D..C)
Trekking 19km ↑↓ 550m, 5-6hrs;

12- EXC. LAGOS DE KORULDI
Desayuno. Desde Mestia saldremos hacia los lagos de Koruldi, que se encuentran a los pies del Monte Ushba
(4700m). En ruta encontraremos muchos picos y glaciares. Veremos Tetnuldi (4800m), Laila (4008m), Chaniti
(4012m), Banguariani (3838m) y también es visible toda Mestia.
Subiremos hasta los pequeños lagos, donde tendremos el
panorama magnífico del Gran Cáucaso. Regreso a Mestia por el
mismo camino. Cena y alojamiento en hotel familiar: Kala, Bapsa,
Mountain Mestia o Chubo (Guest House). (D.-.C)
Trekking 17km ↑↓ 1500m, 7hrs;

13- MESTIA / GLACIAR DE CHALAADI / KUTAISI
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Valle de Chalaadi durante
una media hora en coche hasta llegar al puente desde donde
empezaremos nuestros trekking. Subiremos hacia el glaciar a pie
hasta llegar a los pies del Monte Chaniti (4412m). El camino nos
llevara por un bosque hasta llegar al glaciar Chalaadi, donde nace
el río Chalaadistskali, que se encuentra a 2070msnm. Tras la
visita, regreso a Mestia y desde ahí por carretera a Kutaisi. Llegada y alojamiento en el hotel Solomon 3*. (D.-.-)
Trekking 9km ↑↓ 500m, 2-3hrs

14- KUTAISI / TBILISI
Desayuno. Regreso por carretera a Tbilisi. Llegada y resto del día libre en
la capital para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el Hotel KMM 3* o
Old Meidan 3*. (D.-.-)

15- TBILISI / ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tbilisi para salir
en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y
fin de nuestros servicios. (D.-.-)
* Uso de la habitación hasta las 10h00

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas

Importante: todos los museos en Georgia cierran los lunes

CONSULTA OTROS PROGRAMAS DE TREKKING MAS CORTOS
SALIDA 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Julio: 4 y 25
Agosto: 22
* Consulta otras salidas en privado desde 2 viajeros desde Mayo hasta Octubre

4

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.990 € + 235 € (tasas en billete 1/7/2020) = 2.225 €
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 16
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢ Habitación individual en hoteles base ....................................................................... 205 €
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)........ 40,10 €
# Requisitos COVID-19
AEREOS (Volando con Turkish A.)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades ........................................................................................ Consultar
Vuelo en clase turista (L) ............................................................................................. 36 €
Vuelo en clase turista (T) ............................................................................................. 84 €
Vuelo en clase turista (Q) .......................................................................................... 150 €
Vuelo en clase turista (E) ........................................................................................... 240 €

Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos
cambian mucho de precio y de clase así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. No siempre las
tarifas suelen incluir el equipaje facturado.

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Tibilisi / Estambul / Madrid con Turkish A. en clase turista (V)
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares
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❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con guía local de habla hispana (excepto para los traslados al
aeropuerto)
❖ Guía acompañante local durante el trekking por las montañas y guía de habla hispana durante la ruta
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario
❖ 1 almuerzo tipo picnic y 7 cenas según se indica en la ruta
❖ Tasas de aeropuerto (235€) a fecha 1/7/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo- especial senderismo
❖ Mochila de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos COVID-19
Bebidas no indicadas
Porteadores
Excursiones y visitas opcionales
Suplemento para coches 4x4 para llegar a la Iglesia de Trinity Gergeti (15€ aprox.)
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
KMM ***
10 Metekhi Turn, Tbilisi Tlf. 995 322 778850
Alojamiento situado en el centro histórico de la parte vieja de la ciudad a 10 min a
pie de la estación de metro de Avlabari. 50 habitaciones decoradas con colore
cálidos con aire acondicionado, baño privado, TV, minibar y secador de pelo. Cuenta
con bar, restaurante con terraza con vistas a la parte vieja y nueva de la ciudad, sala
de conferencias y wifi.

OLD TELAVI ***
1 st. Cholokashvili, Telavi Tlf. 995 596 440707 www.oldtelavi.ge
Situado en un edificio del s. XIX, en el centro de Telavi en la región de Kakheti.
Construido en dos edificios, un edificio histórico del s. XIX y otro nuevo. Ambos de
arquitectura acorde a la vieja ciudad. Edificio en tres alturas con 12 habitaciones y el
segundo con 23, baño privado, aire acondicionado, TV, minibar, wifi, secador de
pelo y teléfono. Cuenta con restaurante, sala de conferencias y café-terraza en
verano.

GREEN SHEEP ***
Chavchavadze 72, Kazbegi
Alojamiento situado en Kazbegi a 30km de Gudauri. Dispone de habitaciones con
baño privado. Dispone de wifi, terraza, restaurante y sala de TV. Además, dispone
de escuela de esquí y alquiler de bicicletas.

MARCO POLO ****
Gudauri Tlf. 995 32 2202900 https://marcopolo.ge/
Alojamiento rodeado por las majestuosas montañas del Cáucaso situado a pie de
pista con 30 años de historia. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV,
calefacción, secador de pelo y minibar. Dispone de centro de masajes y spa, sauna
y solárium, wifi y piscina cubierta además de restaurante, bar con chimenea, bolera,
pistas de tenis, entre otras facilidades.
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SOLOMON ***
Khakhanashvili, 10, Kutaisi Tlf. 995 555747980 https://solomon.ge/home-en/
Alojamiento sencillo situado en Kutaisis a 600M del Museo Histórico y a 800m de Colchis. A
unos 2,1km de la Catedral de Bagrati y a 10km del Monasterio de Gelati. Dispone de
habitaciones con baño privado, TV, hervidor de agua, secador de pelo, wifi y aire
acondicionado. Cuenta con 4 plantas, recepción 24 horas, restaurante, sala de conferencias

CASAS FAMILIARES TIPO GUEST HOUSE EB BECHO, MESTIA Y USHGULI
Características similares con baño privado o compartido. Ejemplo:
BAPSHA (Guest House)
Begnu Khergiani Street, 5 Mestia
Alojamiento familiar ecológico situado en el centro histórico de Mestia en Lanchvali. A
500m de la Iglesia de San Nicolas. Dispone de habitaciones con diseño tradicional con
muebles de madera natural y piedra con baño privado o compartido. Cuenta con wifi.

Fecha de Edición: 1 Julio 2021

CONSULTA OTRAS RUTAS POR GEORGIA DE IGUAL O MAYOR DURACION
ASI COMO COMBINADO CON ARMENIA

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----

travel@bidon5.es
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