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SEMANA SANTA 2023 

GEORGIA, maravillas del Cáucaso 

 
Escondida entre el Mar Muerto y la cordillera del Cáucaso, Georgia te espera en uno 

de los territorios más antiguos del mundo. Este destino, todavía pendiente en muchos 

currículums viajeros, es hogar de las montañas más impresionantes de Europa, con 

grandes glaciares, praderas de ensueño y picos de incluso 5.000 metros. Además de 

ser una joya natural, destaca por su patrimonio arquitectónico y cultural, que se 

refleja en maravillas históricas en muy buen estado de conservación, protegidas del 

turismo de masas. 

 
¡No te pierdas nuestro circuito de 8 días en grupo propio TEMPS D’OCI que reúne 

en un solo viaje una aventura para descubrir los aspectos más importantes de este 

pequeño pero vibrante país! 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un mínimo de 8  

personas y máximo 12) 

Del 02 al 09 de Abril del 2023 (8 días)   

Salida desde BARCELONA 
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ITINERARIO: 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Domingo 2 de Abril Vuelo Barcelona a Tblisi vía Estambul  - 

Día 2. Lunes 3 de Abril Tbilisi D   A   

Día 3. Martes 4 de Abril Tblisi – Mtsketa – Uplistsikhe – Gori - Kutaisi D   A   

Día 4. Miercoles 5 de Abril Kutaisi-Bagrati-Gelati-Promete-Batumi D   A   

Día 5. Jueves 6 de Abril Batumi y sus alrededores D   A   

Día 6. Viernes 7 de Abril Batumi-Parque dendrológico-Bodega-Bordjomi D   A   

Día 7. Sábado 8 de Abril Bordjomi - Vardzia - Khertvisi - Akhaltsikhe - Tbilisi D   A   

Día 8. Domingo 9 de Abril   Tbilisi – Vuelo a Barcelona vía Estambul D    

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 
 
 

DETALLE: 
 

 Día 1. 2 de Abril: BARCELONA  – ESTAMBUL – TBILISI   

 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en vuelo regular de la compañía Turkish 

Airlines, vía Estambul, con destino Tbilisi. Noche a bordo. 

 

Llegada prevista a las 04.35 (TK 376) al aeropuerto de Tbilisi. Traslado al Hotel.  Check in para 

descansar en el hotel. 

 

Tiflis (Tbilisi) es la capital de Georgia. Su ciudad antigua con adoquines refleja una historia larga y 

complicada, con períodos bajo el dominio persa y ruso. Su arquitectura diversa abarca las iglesias 

ortodoxas orientales, edificios ornamentales art nouveau y estructuras modernistas soviéticas. Sobre 

ella se alza Narikala, una fortaleza reconstruida del siglo IV, y Kartlis Deda, una estatua icónica de 

la "Madre de Georgia". 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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Día 2. 3 de Abril: TBILISI                                    (D, A, -) 

 

Desayuno en el hotel. Visita de la capital. Algunos de los lugares interesantes de la ciudad son: 

 

Avenida Rustaveli: Es una avenida principal de Tbilisi desde principios del siglo XX. Fue construida 
por los gobernadores rusos, ya que Georgia formaba parte del imperio ruso hasta que se libró de él 
en el año 1918 declarando su independencia. La avenida está llena de los edificios más importantes 
de la capital, como el parlamento, ayuntamiento, Museo estatal, teatro y ópera.  
Este paseo es el mejor lugar para hablar de la historia reciente del país ya que esa avenida siempre 
ha sido testigo de los acontecimientos políticos.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Plaza de Metekhi 
La visita panorámica de esta plaza es el mejor sitio para empezar a explorar el antiguo casco de 
Tbilisi. Es un lugar pintoresco con una iglesia construida en el siglo XIII y la estatua del fundador de 
la capital Gorgasali. Desde aquí se puede ver la Fortaleza de Narikala, El Barrio de los baños, el 
Palacio de Darejani, El parque de Europa y el monte sagrado "Mtatsminda". 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Fortaleza Narikala 
"Fortaleza menor", es el nombre con el que rebautizaron los mongoles a una antigua fortaleza del 
siglo IV desde donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas sobre Tbilisi, y el río 
Kura. La fortaleza consta de dos tramos amurallados en una empinada colina, entre el barrio azerí y 
el jardín botánico de la ciudad de Tbilisi. Si las condiciones climáticas nos permiten, subiremos a la 
fortaleza en telesilla que conecta el parque de Europa con la fortaleza.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Abanotubani 
El barrio de los baños - Se considera como el centro del antiguo casco de Tbilisi. Como su propio 
nombre indica es un lugar lleno de baños con agua sulfurosa, que salen de las montañas muy 
calientes. En nombre de la capital "Tbilisi" significa "de los calientes", que según la leyenda fue la 
razón de trasladar la capital desde Mtskheta en el siglo V. 
Vamos a dar un paseo por ese barrio, bajándonos de la fortaleza por las escaleras, ver su cascada, 
cúpulas, el parque y las vistas magníficas de alrededor. En caso de que estemos interesados vamos 
a entrar en alguno de ellos para informarnos de precios y condiciones o incluso para hacer una 
reserva de ello. Solemos tomar un tiempo para hacer fotos y relajarse un poco.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Anchiskhati 
Es la iglesia más antigua de Tbilisi, que lleva tantos años que la misma ciudad. Hasta la época de 
los soviéticos nunca fue abandonado el culto en ella, incluso en la época de los árabes que en Tbilisi 
duro del siglo VII hasta el siglo XII, los musulmanes permitían que se celebrara el culto y donde 
podrían tocar campanas. Por esa razón también algunos locales le llamaban “La iglesia de las 
campanas”.  
 
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 

 Día 3. 4 de Abril: TBILISI – MTSKHETA – UPLISTSIKHE – GORI – KUTAISI  (D, A, -) 

 

Después del desayuno empezamos nuestra ruta hacia Kutaisi, incluyendo las siguientes visitas: 

25 Km (36 minutos aprox.) 

 

Djvari - Monasterio de la cruz: En su ubicación estratégica se ve desde todas partes de la antigua 
capital de Georgia Mtskheta. Por su lado desde "Djvari", se disfruta de las vistas magníficas de 
Mtskheta, donde se unen dos ríos y aparece una aldea rodeada con las montañas. Una vez que 
llegamos allí, vamos a disfrutar de las vistas de Mtskheta donde hablamos de los orígenes de Iveria, 
primer reino en el territorio de “Kartli” que fue fundado en el siglo IV a.C. por los griegos. Y después 
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visitaremos la iglesia “Djvari”, que se data del siglo VII y merecidamente está en la lista de patrimonio 
humanidad UNESCO.  
 
13 Km (18 Minutos aprox.) 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Svetitskhoveli: Data del siglo XI y es una de las iglesias más bellas y altas del país. Tiene una planta 
de cruz alargada y está adornada con hermosas tallas de piedra por fuera y por dentro. Según la 
leyenda la túnica de Cristo se encuentra debajo de la nave central, bajo un pilar cuadrado decorado 
con coloridos y borrosos frescos de la conversión de Kartli. Varios monarcas georgianos están 
enterrados aquí. 
Carretera 61KM 1 Horas y 5 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Uplistsikhe: El castillo de Dios, es uno de los asentamientos humanos más antiguos de todo el 
Cáucaso. Se desarrolló hacia el comienzo del primer milenio a. C., y alcanzó su apogeo entre el 600 
a. C. Uplistsikhe es el atractivo principal de la región de Shida Kartli. Esta antigua ciudad troglodita 
tiene algo de sobrenatural. Sus vestigios de viviendas esculpidas en la roca dominan el curso del 
Kurá, en el extremo de un árido macizo.  
Carretera 14KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Museo de Stalin: Es un monumento en sí mismo. Una exposición a la soviética, de los diplomas y 
fotos de Stalin. Puede verse su oficina personal, así como una copia de su máscara mortuoria. En el 
exterior se encuentra la casa natal de Stalin, así como el vagón en el que viajaba, a Yalta y a 
Potsdam. Tiene el enorme interés de ser un museo soviético dedicado a Stalin; es un lugar 
apasionante… y dice más sobre el estalinismo que cualquier obra.  
Carretera 154KM 2 Horas y 25 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Kutaisi 
 

Almuerzo incluido. 
  

 Día 4. 5 de Abril: KUTAISI – BAGRATI – GELATI – PROMETE - BATUMI      (D, A, -) 

 

Desayuno en el Hotel, Después del desayuno empezamos nuestra ruta hacia Batumi con las 

siguientes visitas: 

 

Mercado agrícola de Kutaisi: El concurrido mercado central o Bazari de Kutaisi es uno de los más 
grandes, animados y coloridos de Georgia perfecto para poder sumergirte en la verdadera vida local 
de cada día y comprar productos locales. 
 
Se pueden encontrar instrumentos de madera, libros antiguos, ropa de segunda mano, al igual que 
especias, queso, hierbas, frutas, verduras, carne, nueces, y otros productos locales como 
churchkhelas, (cuerdas de nueces recubiertas de zumo de uva espesado con harina) o chacha (orujo 
georgiano) a precios muy razonables.  
 

2 km (9 Minutos aprox.) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Catedral de Bagrati: La Catedral de la Asunción de la Virgen María construida por el rey Bagrat III 
en el Monte Ukimerion es el principal punto de referencia de Kutaisi. Desde 1994 la catedral de 
Bagrati está inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Por la última 
reconstrucción de la catedral fue sacada de la lista de UNESCO.  
Carretera 10KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Academia de Gelati: Para muchos visitantes es el mejor lugar, donde se puede apreciar la pintura 
ortodoxa georgiana. Está completamente lleno de frescos del siglo XVI, que fue repintado después 
del daño hecho por los ataques otomanos. Del siglo XI, cuando fue construido la iglesia principal, no 
quedan frescos, pero se ha salvado un mosaico gigante de la Virgen María con el niño Jesús.  

https://goo.gl/maps/9LMd1Dty6vwFWBnQ9
https://goo.gl/maps/B2y6VVWmm9GdYMVv9
https://goo.gl/maps/zvWJeU2F37tSQ5Nx8
https://goo.gl/maps/q1yxJV3oXr5g1K1f8
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://goo.gl/maps/iti1yVgW23JPUMbV9
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También es el mejor lugar, donde podemos hablar de la época de oro de Georgia, que empezó con 
rey David IV – El Constructor, y duró hasta el siglo XII con su bisnieta Rey Tamara. Vamos a comentar 
rasgos históricos de su reinado que nos ayuda disfrutar más de sus logros que tendremos en nuestro 
delante. El complejo tiene 3 iglesias, un edificio académico, un campanario y celdas de los monjes.  
La visita puede tardar unas tres cuatros de horas y después tomaríamos tiempo para hacer fotos. 
Carretera 29KM 0 Horas y 41 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

La cueva de prometeus: La imponente cueva de Kumistavi, también conocida como la cueva de 
Prometeo, es uno de los lugares más visitado de Georgia. Fue descubierta en 1984 y aunque sólo 
una décima parte está abierta para los turistas, se tarda, aproximadamente, una hora en explorar. 
Aquí se pueden observar estalactitas, estalagmitas, ríos y lagos subterráneos, a través de una bonita 
caminata de 1,2 Km. en una atmósfera misteriosa y fresca,. Si condiciones climáticas lo permiten se 
puede dar un corto viaje en barco en un río subterraneo dentro de la cueva.  
Carretera 156KM 2 Horas y 42 Minutos 
 
Almuerzo incluido. Alojamiento. 

 
 

Día 5. 6 de Abril: BATUMI                                                                                   (D, A, -) 

  

Desayuno en el Hotel comienzo de las siguientes visitas: 

6 km (15 Minutos aprox.) 
Museo Etnográfico de Batumi: Es un museo privado muy interesante que ha sido creado por un 
artista georgiano, quien a su vez reunió todas las piezas y dedicó más de 30 años de su vida a crear 
este pequeño y sorprendente museo con muchas piezas que cuentan el estilo de vida de los 
habitantes de Adjara de hace más de 100 años. 
Carretera 8KM 0 Horas y 15 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Fortaleza de Gonio: Es una fortaleza del siglo primero en un pueblo costero del mar negro llamado 
Gonio. Por su ubicación estratégica durante toda la historia fue de gran interés de los imperios 
grandes. Entre ellos Imperio Romano y Bisantino. Según la leyenda el apostol Matias fue enterado 
en el teritorio de esta fortaleza. Ahora cuenta con unas muralles de forma cuadrada auténticas del 
siglo I y un museo con los hayazgos arqueológicos. 
Carretera 13KM 0 Horas y 20 Minutos 
 
Paseo por Batumi: Vamos a dar un paseo por las calles de Batumi, para ver su casco antiguo, las 
plazas principales y bulevar.  
 
Almuerzo incluido. Alojamiento. 
 

 
Día 6. 7 de Abril: BATUMI – PARQUE DENDROLOGICO – BODEGA- BORDJOMI                 

(D, A, -)  

 

Después del desayuno empezamos nuestra ruta hacia Bordjomi, incluyendo las siguientes visitas: 

 

Traslado de 50 Km, 50 min aprox. 
 
Parque dendrógico de Shekvetili: El parque dendrológico de Shekvetili, con su amplio alcance 
colección única y diversa de plantas muestra a sus visitantes el escenario perfecto para estudiar la 
biodiversidad y el paisajismo original, todo lo cual lo hace excepcional en todos los sentidos, no solo 
en el área del Mar Negro sino también en toda la región. 
Con 60 hectáreas de tierra, este jardín cuenta con miles de especies de flora local y exótica en todo 

https://goo.gl/maps/N3EXTT1DPe9yWN6s6
https://goo.gl/maps/kLpx5SwmnqCHtQv69
https://goo.gl/maps/TkYbxH4HUFYZzd6U7
https://goo.gl/maps/28334Q2ibeko5uFL6
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su esplendor. 

Traslado 123 Km (2 Horas aprox.) 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Bodega Baia´s wine. Es una bodega familiar y un negocio que fue empezado por una niña llamada 
Baia Abulashvili, y no tardo muchos años que tuvo éxito internacional por sus vinos tradicionales 
georgianos. En esa bodega tendremos oportunidad de conocer la manera de hacer vino tradicional 
y almorzar una comida casera deliciosa típica de la región Imeretia, y como no degustar los vinos 
elaborados por ellos.  
 
Almuerzo incluido. Alojamiento. 

 

Día 7. 8 de Abril: BORDJOMI – VARDZIA – KHERTVISI – AKHLTSIKHE – TBILISI         

(D, A, -) 

 

Después del desayuno empezamos nuestra ruta hacia Tbilisi, incluyendo las siguientes visitas: 

 

108 Km (1h50 Min aprox.) 
 
Vardzia: Vardzia es un asombroso y espectacular monasterio excavado en la roca. Las primeras 
cuevas fueron creadas en la segunda mitad del siglo XII durante el reinado de Giorgi III. Vardzia ha 
sido seriamente dañada por varios terremotos que han resquebrajado y sacado a relucir sus tripas, 
pero aun así es sublime. 
Carretera 16KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Fortaleza Khertvisi: Su nombre viene de “Ertvis” (que une). Su origen es desconocido pero primeros 
registros históricos vienen de los historiadores de Alejandro Magno, que venían a conquistar la tierra 
del Cáucaso, y que se encontraron con una defensiva de los locales muy fuerte con esa fortaleza.  
Se ha pasado en las manos de muchos imperios y reinos. Por su ubicación estratégico no se dejaba 
destruida después de su saqueo, sino lo reconstruían y fortificaban de nuevo. De ahí es que tiene 
diferentes tipos de murallas según los siglos.  
Carretera 47KM 0 Horas y 50 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Fortaleza Akhaltsikhe (Rabat): Fortaleza “Akhaltsikhe” (Nueva fortaleza), le fue llamada en el siglo 
IX, cuando fue reconstruido una fortaleza, con un palacio real, donde vivían los familiares de los 
reyes Bagrationi. Fue testigo de muchas guerras entre los georgianos y los otomanos y que se 
pasaba de un mano al otro, hasta que el general Paskevich, con un ejército de 9 mil soldados, les 
quito a los otomanos definitivamente.  
Durante siglos fue una ciudad donde convivían los Geogianos, con los armenios, turcos, judíos y 
rusos. Por esa misma razón el año el año 2012 fue una reconstrucción completa de la fortaleza. A 
pesar de es un lugar muy bonito y agradable, quedan muy pocas cosas de su original entre ellos una 
mezquita y una medraza. También cuenta con un museo de historia de la región bastante completo. 
 
52 Km (50 Minutos aprox.) 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Bordjomi: Es un balneario muy agradable, con su parque y bosques alrededor. En verano tiene 
mucho ambiente como local así turistas internacionales. Es un lugar favorito de la gente de los países 
ex unión soviética. Es famosa por su agua mineral Bordjomi, que podríamos compararlo por su sabor 
a "Vichi Catalan". Bordjomi podría servir como punto de partida para conocer el sur de Georgia - 
región Samtskhe Djavakheti y también según la temporada ir a la estación de esquí "Bakuriani".  
Carretera 161KM 2 Horas y 15 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Almuerzo incluido. Alojamiento. 

https://goo.gl/maps/FQ7jfgR5rmUpuGco6
https://goo.gl/maps/KrNqYVWaKgwA4hXx9
https://goo.gl/maps/ywPmYSiu93HKogar5
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 Día 8. 9 de Abril: TBILISI – VUELO A BARCELONA 

 

De madrugada a la hora convenida traslado al aeropuerto para vuelo de regreso vía Estambul. 
Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
 
 

VUELOS DESDE BARCELONA: 
 
Compañía Aérea: TURKISH AIRLINES.  
 

02/04/2023 BARCELONA – ESTAMBUL  TK1856 17h55 - 22h30 
03/04/2023  ESTAMBUL – TBILISI    TK376     01h20 - 04h35 
 
09/04/2023  TBILISI - ESTAMBUL   TK387  03h55 - 05h30  
09/04/2023 ESTAMBUL – BARCELONA  TK1853 07h40 - 10h20 
 

Los vuelos están confirmados pero siempre sufrir cambios de horario por parte de la 
aerolínea. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
TBILISI (3 noches): Hotel Metekhi Line o similar 

KUTAISI (1 noche): Hotel Bagrati 1003 o similar 

BATUMI (2 noches): Hotel Chao o similar 

BORDJOMI (1 noche): Hotel Likani Palace o similar  

 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación Doble): 1.430€+265€ tasas = 1.695€ 

 
Suplementos: 

Suplemento habitación uso individual (total estancia): +235 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

▪ Vuelos internacionales en clase turista desde  Barcelona con Turkish Airlines (vía Estambul) 

con 1 maleta de cabina + 1 facturada hasta 23 Kg. 

▪ Guía local privado de habla hispana en destino. 

▪ 7 noches de alojamiento en hoteles 3* con desayuno incluido. 

▪ Media pensión: 7 desayunos y 6 almuerzos (sin bebidas). Comida típica kirguisa. 

▪ Circuito en minibús privado de 16 plazas (vehículo tipo Volkswagen Crafter o Mercedes 

Sprinter con aire acondicionado). 

▪ Todas las visitas y actividades diarias mencionadas en programa. 

▪ Traslados privados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

▪ Seguro de viaje y anulación personal hasta 2.000 € (incluido COVID). Ver la cobertura aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view?usp=sharing
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

▪ Comidas no mencionadas en el itinerario. 

▪ Bebidas durante las comidas incluidas 

▪ Tasas por tomar fotos o videos en sitios históricos 

▪ Propinas, extras 

▪ Gastos personales 

▪ Cualquier servicio no detallado en el “precio incluye” 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

• La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 

• Precios basados en un grupo mínimo de 8 personas. De no llegarse a este mínimo la 

agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 10/03/2023. Si se tuviera que anular 

por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente 

abonados en concepto de reserva. 

• Los horarios de los vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 

modificaciones por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo 

antes posible.  

• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios.  

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona a las 17h55 del día 02/04/2023 

• Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona a las 10h20 del día 09/04/2023 

• Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión. 

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 

así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en 

la fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de 

alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse 

afectado.  

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, deberán poner en 

conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar 

información a tal efecto, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 

acuerdo con las características del mismo 

 

REQUISITOS DE ENTRADA: 
 
VISADO: NO 
 
PASAPORTE: con una validez de más de 6 meses. Después de reservar el viajero debe enviar una 
foto de la primera página del pasaporte a la agencia. 
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, consulte los requisitos aplicables a su 
embajada de referencia. 
 
REQUISITOS DETALLADOS: Para ver los requisitos detallados que te aplican, incluyendo las 
actualizaciones sobre COVID19, por favor revisa la web oficial del MAE de España sobre Georgia 

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Georgia
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¿CÓMO RESERVAR? 

 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ realizando la reserva en el siguiente link: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/georgia-maravillas-del-caucaso-2023-semana-

santa/reservation  

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

Att. Julià / Silvia/Vanesa/ 

VIATGES TEMPS D’OCI   

C/ Provença, 212  08036 Barcelona.   

Tel: 93 323 34 23   

julia.lavado@tempsdoci.com / silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com  

 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden. La 
documentación del viaje se entrega entre 10-14 días antes de la salida por email. 
 
Reserva: 500 € por persona 
Resto: Aproximadamente 25-30 días antes de la salida (se enviarán todos los detalles por email). 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN: 
 
El viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje . En caso de 

desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 

1) Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 80€:  

2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 50% 
- Entre 34 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 o menos antes de la salida: 100% 

 

3) Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 

produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del via je, si la 

anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas 

de la póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. 

 

En caso de que la cancelación personal sea por alguno de los motivos contemplados en la póliza 

incluida en la reserva (algunos motivos de salud propia o de familiares, aspectos laborales, 

judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de los gastos de 

cancelación con la aseguradora del viaje (ERGO). 

 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto 

no está autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, 

que deberá realizar de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/georgia-maravillas-del-caucaso-2023-semana-santa/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/georgia-maravillas-del-caucaso-2023-semana-santa/reservation
mailto:julia.lavado@tempsdoci.com
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view?usp=sharing
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informadas en la documentación del seguro de viaje (teléfono, web o email de ERGO). El viajero 

podrá solicitar a la agencia todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los 

detalles del viaje (factura de los gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  

 


