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GEORGIA País de Maravillas 
Salidas garantizadas 

Las iglesias antiguas, maravillosos paisajes, platos deliciosos y vino rico 
 
 

 
 

Con este viaje tendremos la posibilidad de explorar Georgia, la tierra de 
maravillas sin límites, con iglesias antiguas, maravillosos paisajes, platos 
deliciosos y vino muy rico. Una tierra virgen que aún no ha sido invadida por el 
turismo moderno y que mantiene su auténtico carácter. 

 
Circuito de programa 
 
Día 1: Salida para Georgia 
 
Día 2: Tiblisi  
Llegada a Tiblisi por la mañana y traslado al hotel. Inicio de tour clásico de Tiblisi, la capital de Georgia. El 
tour incluye las siguientes atracciones: Meteji, Iglesia que se erige en un acantilado, con vistas al rio 
Mtkvari. Se envuelve en la Fortaleza defensiva Narikala, que data del siglo IV.  Podemos bajar por las 
escaleras de la fortaleza y ver desde lo alto la ciudad. Visitaremos los Baños de Azufre del antiguo Tiflis, 
iglesias georgianas ortodoxas y armenias gregorianas, una sinagoga judía y una mezquita turca al lado, lo 
que refleja la aceptación y la tolerancia de diferentes religiones. En el lado opuesto de la calle está la Iglesia 
Sioni, a la orilla del rio Mtkvari. Aquí se descubre la avenida Shardeni, con sus acogedores cafés de moda y 
galerías de arte. Caminando nos encontramos la Iglesia Anchisjati, la más antigua en Tiblisi, que mantiene 
su imágen milagrosa de Jesucristo. Visita al Museo de Historia. Pasearemos por la Avenida de Rustaveli, la 
calle principal de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 
(D/–/–) 



 
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. Alojamiento en el hotel.  
(D/A/–) 
 
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. 
(D/–/C) 
 
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 Gudauri. Cena y alojamiento en hotel. 
(D/–/C) 
 
Día 6: Gudauri – Uplistsije – Gori – Kutaisi 
Después nos dirigimos a Gori. Visita a Uplistsije - fortaleza del Señor, la ciudad antigua de Georgia oriental. 
Está construida en la roca alta en el lado izquierdo del rio Mtkvari, con estructuras que datan del segundo 
ML AC a la Baja Edad Media y se caracterizan por la combinación única de estilos diversos de las culturas 
excavadas en la roca. Pasamos por Gori, la ciudad donde nació José Stalin y nos paramos al cortil de su 
casa. Por la tarde llegada a Kutaisi, la capital de Cólquida. Alojamiento en hotel de Kutaisi. 
(D/–/–) 
 
Día 7: Kutaisi – Tskaltubo – Tiblisi 
Visitaremos la espectacular Catedral de Bagrati del siglo XI, que es la obra maestra de la arquitectura 
medieval georgiana y el impresionante Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos de 
mosaico. Ámbos, la Catedral y el Monasterio están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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. 
(D/–/–) 
 



Día 8: Regreso  
Traslado hacia aeropuerto pronto de mañana y regreso.  
 
 

 

Consultar coste y fechas de salida 

 

 

 
 

 

El precio incluye 

 Traslados según el recorrido 
 Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana  
 Alojamiento en hoteles elegidos con desatuno 
 Almuerzo en casa local en Kajetia 
 Dos cenas en Gudauri 
 Entradas a sitios indicados en el programa  
 Seguro médico de viaje 

 


