
 

             GEORGIA 

FORTALEZAS Y MONTAÑAS DEL 
CÁUCASO   
DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DESDE MAD Y BCN 

 

 

Interesante periplo por este país a los pies de la cordillera del Cáucaso que, siendo poco 
conocido, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes tanto a nivel paisajístico como 
cultural. Empezando por su capital actual Tbilisi así como la antigua sede del reino 

georgiano en Mtsjeta, iremos avanzando entre fabulosas montañas como la de 
Kazbegui, o valles de ríos inmensos alimentados por el alto Cáucaso. Sus masivas 
fortalezas y monasterios completan un viaje diferente y espectacular en este rincón 
asiático del mundo. 

 



 

DÍA 1  ESPAÑA (BARCELONA Y MADRID)-GEORGIA 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Tbilisi Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 2  TBILISI 
Desayuno e inicio de la visita de Tbilisi, la capital de Georgia. Visitaremos la iglesia de 
Meteji, erigida al borde de un pequeño risco, con vistas al río Mtkvari y que se halla 
rodeada por la fortaleza defensiva de Narikala, que data del siglo IV y desde la que 
podremos ver desde lo alto, una preciosa vista de la ciudad que recuerda en alguna 
manera al Gran Bilbao. A continuación, nuestra visita nos llevará a los baños de azufre del 
antiguo Tiflis para después continuar entre iglesias georgianas ortodoxas y armenias 

gregorianas, una sinagoga judía y una mezquita turca, lo que refleja la aceptación y la 

tolerancia de las diferentes religiones en este país a lo largo de su dilatada historia. Desde 

la iglesia Sioni, a la orilla del rio Mtkvari, se descubre la avenida Shardeni, con sus 
acogedores cafés de moda y galerías de arte. Caminando nos encontraremos con la 

iglesia Anchisjati, la más antigua de Tbilisi que mantiene su imagen milagrosa de Cristo. 

Visita del Museo de Historia. Pasearemos luego por la Avenida de Rustaveli, la calle 
principal de la ciudad con la visita de un estudio de arte donde podremos conocer la 

artesanía tradicional. Alojamiento en el hotel. 
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 TBILISI-SIGNAGUI-REGIÓN DE KAJETIA-KVARELI 
Desayuno. Nos dirigimos hacia Kajeti, 
la cuna del vino, donde visitaremos sus 

bodegas y podremos degustar el vino 

en los tarros tradicionales georgianos. 

Por  la mañana llegaremos a la 

ciudad de  Signagui, la “Ciudad del 
Amor”. La ciudad –museo de Signagui 

es una de las ciudades más pequeñas 

en Georgia y es famosa por sus vinos 

y sus alfombras tradicionales, así 

como su muralla y las 23 torres 

circundando la ciudad que han 

conservado la arquitectura y 

estructuras tradicionales.  Visitaremos una bodega para aprender el proceso de producción 
de los vinos, y degustar alguno de los mismos con almuerzo en una casa local, para 

acercarnos a la gastronomía típica de esta región. Continuación y alojamiento en Kvareli. 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4  KVARELI-GREMI-MTSJETA-GUDAURI 
Desayuno y salida hacia Gremi para visitar este 

impresionante monumento arquitectónico 
del siglo XVI – su ciudadela y la iglesia de los 

Arcángeles – en Kakheti. Continuaremos a 

Gudauri, en el norte del país. En ruta visitamos 

también Mtsjeta (Patrimonio Mundial de la 

UNESCO), la antigua capital del Reino de 

Georgia desde el siglo III a.C. hasta el siglo V 

de nuestra era. Veremos el monasterio de 
Jvari del siglo VI y  la catedral de Svetitjhoveli 
del XI. Siguiendo hacia el punto final del día en 



Gudauri, pasaremos por el Castillo Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de 
sorprendente belleza. Alojamiento en hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5  GUDAURI-KAZBEGUI-GUDAURI 
Después del desayuno nos dirigiremos a Kazbegui a través de una impresionante 
carretera a lo largo del río Tergi. Desde Kazbegui haremos una pequeña caminata de hora 

y media (opción con 4x4 local con pago suplementario) a través de hermosos valles y 

bosques que nos llevan a Guergueti, la iglesia de la Trinidad ubicada a 2170m. Con buen 
tiempo podremos contemplar uno de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui 

(5047m). Tras esta visita regresamos a pie hasta Kazbegui, y visitaremos el taller de un 

maestro del lugar que nos explicará sobre la “teka” de Georgia, elemento artesanal de tela. 

Aquí degustaremos también los dulces tradicionales “muraba”. Viaje de regreso a Gudauri. 

Alojamiento en el hotel 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 6  GUDAURI-UPLISTSIJE-GORI-KUTAISI 
Desayuno. Después nos dirigimos 

a Gori. Visita a Uplistsije, 
"fortaleza del Señor", que es una 

ciudad antigua de la Georgia 

oriental, tallada en la misma roca. 

Construida sobre un alto risco en 

el lado izquierdo del río Mtkvari, 
con estructuras que datan del 

segundo milenio a.C. a la Baja 

Edad Media, y que se caracterizan por la 

combinación única de estilos diversos de las 

diferentes culturas excavadas en la roca. 
Pasaremos por Gori, la ciudad donde nació Stalin 
donde visitaremos su casa natal. Por la tarde 

llegada a Kutaisi, la capital de la Cólquida. 
Alojamiento en el hotel. 

 

 

DIA 7  KUTAISI-TSKALTUBO-TBILISI 
Desayuno. Visitamos el monasterio de Ghelati (del siglo XII y  patrimonio de la UNESCO) 

y la Catedral de Bagrati (s. X). A continuación y si se encuentra abierta, podremos  visitar 
la gruta de Prometeo con sus impresionantes estalagmitas y estalactitas Regreso a Tbilisi. 

La tarde que tenemos libre es un buen momento para acabar de conocer esta bonita capital 

a los pies del Cáucaso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8 TBILISI-ESPAÑA (BARCELONA Y MADRID) 
De buena mañana, a la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 

regreso. Llegada 

 

Precio por persona..........................................1575 € tasas incluídas 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1385 € tasas incluídas 
 
Supl. individual...................................................255 €  
(Plazas limitadas) 

 
Los precios incluyen: 
 
-Avión linea regular ida y vuelta a Georgia 

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

-Hoteles turista con desayuno 

-MEDIA PENSIÓN 

-Transporte según itinerario con visitas y entradas 

 - Guía de habla hispana para las visitas 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €) 

 

Los precios no incluyen: 
- Gastos personales y bebidas en las comidas. 

- Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 

 

 

 



Para viajar: 
 
 - GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  

-Precio en base a un grupo de 20 personas. 

-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al número final 

de viajeros (máximo 50-70 €)  

-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) En 

caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

-Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con vigencia 6 meses. 

-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, 

anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en 

la que se realiza dicha cancelación 

 

Cómo reservar: 
1.  Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas: 

Para información técnica y reservas:  

VIAJES TEMPS D’OCI  

 C/ Velázquez, 57 bajos 

 28001 Madrid.  

 Tel: 91 737 05 77  

 Att. Belén Martín 

 belen.martin@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 

el PASAPORTE, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono de 

contacto.  

 

3. Realiza el depósito 

Depósito en concepto de paga y señal de 435 € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 

dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en nuestra oficina con 

tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 

 


