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GEORGIA + Ext. Azerbaiyán 8/12 Días 
  Rincones del Cáucaso 

 

Recorrido por Georgia, país entre Asia y Europa, con una rica cultura con 
sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. 
Visitaremos Tbilisi y nos adentraremos en su interior en busca de sus 
monumentos, pueblos y viñedos. Visitaremos Mtskheta, la antigua capital 
de Georgia con sus iglesias además de viajar hacía la ciudad donde nació 
Stalin, Gori.  Recorreremos iglesias excavadas en roca por los monjes 
ortodoxos, atravesaremos puertos con unas vistas maravillosas como el 
de Jvari donde se encuentra la Iglesia de Trinidad de Gergeti a 
2100msnm. Probaremos los vinos de Georgia y visitaremos sus bellos y curiosos rincones, además de 
maravillosos valles y Montañas del Cáucaso. Ofrecemos una extensión al desconocido Azerbaiyán 
 

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*. (-.-.-) 
 

02- TBILISI  
Desayuno. Encuentro con el guía e inicio del tour clásico 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. Pasearemos por las 
hermosas calles estrechas y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad. Después disfrutaremos de 

la panorámica de la ciudad vieja y pasaremos a través de la antigua 
Fortaleza de Narikala donde visitaremos los históricos Baños de Azufre 
que tanto impresionaron a personajes como Pushkin o Dumas y de donde 
procede el nombre de la capital. Mas tarde visitaremos el Museo de 
Historia que nos asegurará que Georgia realmente es el país del famoso 
Vellocino de Oro. Alojamiento en el hotel KMM 3*. (D.-.-) 
 

03- TIBILISI / SIGNAGUI / REGION DE KAJETIA / TELAVI 
Desayuno. Salida hacia la parte más fértil y pintoresca de Georgia – 
Kajetia, la cuna del vino. Llegaremos a Signagui, la “Ciudad del Amor”, 

una pequeña y hermosa ciudad del s. XVIII, que pasearemos y que impresiona por su asombrosa y antigua 
muralla, así como sus pequeñas casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura tradicional. 
Visitaremos el Convento de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su hermoso 
jardín, donde está enterrada la madrina de los georgianos – Santa Nino. 
Almuerzo en el pueblo con una familia local, donde conoceremos la vida 
de los campesinos y veremos sus jardines, viñedos además de probar 
los deliciosos platos caseros. Visitaremos Gremi, monumento 
arquitectónico del s. XVI. En la bodega típica degustaremos el vino 
georgiano hecho en las tinajas de cerámica. Llegada a Telavi, centro 
administrativo de la región.  Alojamiento en el hotel Old Telavi (turista). 
(D.A.-)  
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04- TELAVI / MTSJETA / ANANURI / GUDAURI 
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” y la 
impresionante Catedral Svetitsjoveli del s. XI, (“Pilar que da la vida”). 
Viajaremos hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia y 
disfrutaremos del paisaje espectacular de las magníficas montañas del 
Cáucaso. En ruta pasaremos por el complejo arquitectónico de 
Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. 

Llegada a Gudauri, la famosa estación de esquí situada a 2000 – 2200 msnm. Cena y alojamiento en el Hotel 
Marco Polo 4*. (D.-.C) 
 

05- EXC. STEPANTSMINDA (KAZBEGUI)   
Desayuno. Viajaremos hacia 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. 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, 
donde visitaremos un maestro local que nos explique sobre la 
“Teka” artefactos artesanales de tela. Aquí degustarmeos los dulces tradicionales “Muraba”. Visitaremos la 

Garganta de Dariali (la visita dependerá del tiempo del que 
dispngamos y de la carretera), que se encuentra en la frontera con 
Rusia. Allí mismo veremos la Iglesia de los Arcángeles. Por la 
tarde regreso a Gudauri. Cena y alojamiento en el Hotel Marco 
Polo 4*. (D.-.C) 
* 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 
** En Kazbegui se puede alquilar el coche (4X4) para subir hasta la 
Iglesia de la Trinidad (no incluido) 

 

06- GUDAURI / UPLISTSIJE / GORI / KUTAISI 
Desayuno. Salida hacia la pequeña ciudad de Gori. Es la ciudad 

natal del famoso líder soviético José Stalin. Pasaremos cerca de su museo para hacer fotos. Llegada a 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 de Georgia oriental, construida en una roca alta, en el lado izquierdo del río Mtkvari, con 
estructuras que datan del segundo ML a.C a la Baja Edad Media. Continuaremos hacia el oeste de Georgia, a la 
tierra del famoso Vellocino de Oro. Llegada a Kutaisi. 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 

 

07- KUTAISI / LA GRUTA DE PROMETEO & GELATI /  

TIBILISI 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mercado de alimentos. 
Después visitaremos 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.  
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En Kutaisi, veremos la espectacular Catedral de Bagrati del s. XI, la obra maestra de la arquitectura medieval 
georgiana y el impresionante Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos de mosaico. Ambos, 
la catedral y el monasterio están declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso a Tibilisi. Alojamiento en 
el Hotel KMM 3*. (D.-.-) 
 

08- TBILISI / ESPAÑA 
Salida de madrugada o por la mañana (según el vuelo) hacia el 
aeropuerto de Tbilisi para salir en vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (-.-.-) 

 

EXT. OPCIONAL AZERBAIYAN 12 Días 
 

08- TBILISI / LAGODEJI (Frontera) / SHEKI / KISH 
Desayuno. Traslado a la frontera con Azerbaiyán – Georgia (Lagodeji), cambio de transporte y de chófer. 

Después de los trámites aduaneros saldremos en coche hacia Sheki a 
150km (aprox. 2hrs). Llegada a Sheki, una de las ciudades más 
antiguas de Azerbaiyán y localizada a los lados de las colinas del 
Cáucaso y al fondo de los picos nevados. Visita de la ciudad de Sheki, 
comenzando con el Palacio de verano de los Khanes con sus 
magníficos frescos y vidrieras, museo y fortaleza. Cuenta con azulejos 
decorativos y fuentes. Continuaremos hacia el pueblo de Kish, a 12km, 
para visitar la iglesia más antigua de la zona del Cáucaso que data del 
siglo I para poder disfrutar de un paseo por las inmediaciones del 
Cáucaso. También visitaremos el Caravasar en Sheki, un monumento 
histórico construido en el s. XVIII en la Gran Ruta de la Seda. El 
Caravasar tiene dos partes, tradicionalmente llamados “Yukhari” que 

significa “superior” y “Ashaghi” que significa “inferior”. Alojamiento en Sheki en el hotel Sheki Saray 4*. 
(D.A.-)  
 

09- SHEKI / NIDJ / LAHIJ / SHAMAKHI / BAKU 
Desayuno. Por la mañana salida directamente el pueblo de Lahij, 
recientemente incluido en la lista de Patrimonio de la UNESCO, 
situado en las montañas más grandes del Cáucaso y famoso por su 
artesanía en cobre (la excursión a Lajich se hace sólo cuando los 
caminos están secos por razón de seguridad). Lajich es uno de los 
asentamientos más antiguos humanos en Azerbaiyán y se 
encuentra en la región Ismavilli a 1375 msnm. De camino 
conoceremos la ciudad de Shamakhi, una vez capital de Shirvan y 
visitaremos la Mezquita Djuma. Llegada a Bakú. Alojamiento en el hotel Central Park 4*. (D.A.-) 
 

10- EXC. GOBUSTAN 
Desayuno. Salida hacia Gobustan, a 65km de Bakú, un museo al aire libre con pinturas rupestres, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, siendo un antiguo asentamiento del período neolítico. Continuaremos a unos 
12km para ver volcanes de lodo activos (solo operable cuando las carreteras están secas). Por la tarde visita 

guiada a pie de Bakú incluyendo la ciudad medieval amurallada 
“Icher Sheher”, con sus callejuelas estrechas, caravanserais 
históricos, mezquitas y el Palacio de los Shirvanshah, Patrimonio 
de la UNESCO. Visitaremos también el símbolo de la ciudad: la 
Torre de la Doncella, del s. XII y Patrimonio de la UNESCO (vista 
exterior). Podremos ver las imponentes mansiones de los magnates 
del petróleo, construidas con el auge de 1870-1914 y el Callejón de 
los Mártires con sus magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. 
Alojamiento en el hotel Central Park 4*. (D.A.-) 
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11- EXC. PENINSULA DE ABSHERON & MARDAKAN & YANARDAGH 
Desayuno. Por la mañana visita a la Península de Absheron donde 
conoceremos Ateshgah el “templo de la llama eterna”, Patrimonio 
de la UNESCO, construido en el siglo XVIII para las oraciones de los 
Zoroastros que viajan con caravanas comerciales a través de 
Azerbaiyán. Por último, nos dirigiremos hacia Yanardagh, la 
montaña de fuego famosa por su salida de gas natural. 
Continuaremos la visita con el Castillo Mardakan y pararemos para 
foto al lado del Centro Cultural Heydar Aliyev. Tarde libre en Bakú. 
Alojamiento en el hotel Central Park 4*. (D.A.-) 
 

12- BAKU / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bakú para 
salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana, según criterio del hotel 

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

 
importante: todos los museos en Georgia cierran los lunes  
 

CONSULTA PROGRAMA ARMENIA-GEORGIA-AZERBAIYAN DE 14 DIAS 

 

SALIDA 2022 (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  
 
Mayo: 14 
Junio: 4 y 18 
Julio: 2, 16 y 30 

Agosto: 20 
Septiembre: 3 y 17 
Octubre: 1 y 15 

 
* Consulta otras salidas en privado desde 2 viajeros desde Mayo hasta Octubre 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

885 € + 271 € (tasas en billete Turkish A. 1/7/2022) = 1.156 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 25 en salida regular 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Programa 8 días 

 

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 ....................................................................... 192 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)........ 28,71 € 
# Requisitos Covid-19 

 
Suplemento Mejora alojamientos en Georgia (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en hoteles superiores en hab. doble .............................. 144 €* 
➢ Habitación individual hoteles superiores ................................................................. 289 €* 
* Hoteles superiores: Tbilisi: Tuta; en Telavi: Holiday Inn y en Kutaisi: Best Western 

 
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 (T-OFERTA) ............................................................................. 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .......................................................................... 114 € 
➢ Vuelo en clase turista (E-OFERTA) ........................................................................... 204 € 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .......................................................................... 307 € 

        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. Generalmente las      
        tarifas no suelen incluir equipaje facturado.  

 
EXT. OPCIONAL AZERBAIYAN 12 Días 
(calculado con vuelos de Turkish A.)  
➢ Visado de entrada en Azerbaiyán (online antes de la salida) ............ 25 USD (Enero’22)* 
➢ Salida regular min 2 viajeros hab. doble (incluidas 21€ tasas 1/7/2022) .................. 984 € 
➢ Suplemento habitación individual (12 días) ............................................................... 367 € 

        * El trámite del visado se tiene que hacer online antes de la salida a través de la web: www.evisa.gov.az/en/ 
         con pasaporte escaneado y pago con tarjeta de crédito (20USD+5USD). Tarda 3 días laborales (si lo desea  
         podemos hacer el trámite personándose en la oficina con el pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada  
         para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 

 
Suplemento Mejora alojamientos (A restar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en hoteles superiores en hab. doble .............................. 144 €* 
➢ Habitación individual hoteles superiores ................................................................. 463 €* 
* Hoteles superiores: Tbilisi: Tuta y Folk; en Telavi: Holiday Inn, en Kutaisi: Best Western 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Tibilisi / Estambul / Madrid con Turkish A. en clase turista (L)- equipaje 

facturado incluido (para la extensión el vuelo de regreso será por Bakú en clase turista -L)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Georgia sin guía 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 1 almuerzo en una casa local en Kajetia y 2 cenas en Gudauri según se indica en la ruta  
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con guía local de habla hispana (excepto para los traslados al 

aeropuerto) 

http://www.evisa.gov.az/en/
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❖ Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario 
❖ Tasas de aeropuerto (271€) a fecha 1/7/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 
EXT. OPCIONAL AZERBAIYAN  
❖ Traslado hotel / aeropuerto en Bakú 
❖ Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ 4 Almuerzos indicados en Azerbaiyán 
❖ Trasporte por carretera  
❖ Visitas y entradas a los lugares que se visitan con guía local de habla hispana 
❖ Tasas de aeropuerto (21€) a fecha 1/7/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Azerbaiyán para la extensión (Ver suplementos aplicables) 
❖ Bebidas no indicadas 
❖ Maleteros en los hoteles 
❖ 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 Turista  
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. 
 

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.  

http://www.oldtelavi.ge/
https://marcopolo.ge/
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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  
 

SHEKI SARAY ****  
M.E. Resulzade 187 -Sheki Tlf. 994 2424 48181 www.shekisaray.ez  
Alojamiento situado en Sheki con vistas a las Montañas del Cáucaso en un estilo 
moderno y a 200m del Sheki City Park así como a 3km de la ciudad Antigua de Sheki. 
Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, minibar y balcón. Dispone de restaurante y bar. 
 

CENTRAL PARK ****  
Suleyman Rahimov 165, Baku Tlf. 994 12 5944235 
www.centralparkhotelbaku.com 
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de la Plaza de las Fuentes y de las tiendas de 
moda de la calle Nizami. A 20 minutos a pie del boulevard con vistas sobre el Mar 
Caspio y los rascacielos de Bakú. Dispone de 70 habitaciones con baño privado, TV e 
internet wifi. Dispone de cafetería, restaurante (uno en la azotea con bonitas vistas), 
gimnasio, sauna y sala de conferencias.  

 
Fecha de Edición: 1 Julio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

https://solomon.ge/home-en/
http://www.shekisaray.ez/
http://www.centralparkhotelbaku.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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CONSULTA OTRAS RUTAS POR GEORGIA DE IGUAL O MAYOR DURACION 
ASI COMO COMBINADO CON ARMENIA 

 


