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Georgia  
Una muy completa ruta para poder conocer algunos de los más importantes secretos de este destino 
apasionante del Cáucaso, un muy interesante país enclavado en una increíble región natural situada en la linde 
entre Europa del Este y Asia Occidental. Arrancando desde la orgullosa capital, Tibilisi, nos adentraremos en los 
increíbles paisajes montañosos de ese país, salpicado de viñedos, glaciares y monumentos milenarios, que 
dejan ver una muy dilatada y compleja historia, que lo dota de una sorprendente mezcla de influencias 
culturales, y de un maravilloso patrimonio artístico y arquitectónico, dentro del que destacan sus ciudades 
rupestres y esos inimitables lienzos de Pirosmani. Tras pasar las dos últimas jornadas inmersos en la fértil 
región de Kajetia, desde donde regresaremos a la capital para pasar la última noche, tras la que volaremos de 
vuelta a España. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 900 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

País de maravillas 

 
8 días                                                                     
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A TIBILISI 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Llegada a la capital de Georgia. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. 
 
Día 2: TIBILISI 
Esta mañana, tras el desayuno, comenzaremos con la exploración de la apasionante capital georgiana, que 
destaca por su profunda belleza, de calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos, 
combinados con excelentes muestras de arquitectura moderna. En nuestro recorrido, conoceremos los lugares 
más emblématicos, como la Iglesia de Meteji, la antigua Fortaleza de Narikala, los históricos baños de Azufre, 
de los que la ciudad toma su nombre, o la tesorería del Museo de la Historia, que nos demostrará como 
Georgia es, realmente, el país del famoso Vellocino de Oro. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 

  
 
Día 3: TIBILISI - MTSJETA - UPLISTSIJE - GORI - GUDAURI 
Tras el desayuno, saldremos en dirección a Mtsjeta, la antigua capital, con más de tres mil años de antigüedad. 
A nuestra llegada, visitaremos los lugares históricos más emblemáticos, como el antiguo monasterio Jvari, del 
siglo VI, y la impresionante catedral Svetitsjoveli, del XI, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad, por 
Unesco. Tras admirar la belleza incomparable de esa catedral, que cobija la túnica de Cristo, saldremos en 
dirección a la ciudad rupestre de Uplistsije, fundada un milenio antes del nacimiento de éste. Allí viviremos una 
singular experiencia que, sin duda, nos supondrá un auténtico viaje al pasado. Importante enclave, en la 
anigüedad, de la Ruta de la Seda, Uplistsije nos fascinará con sus antiguas viviendas, sus templos, sus bodegas, 
sus teatros, y su complicado entramado de túneles secretos. Desde allí partiremos con destino a Gori, donde 
visitaremos el museo de Joseph Stalin. Tras eso, enfilaremos hacia el norte, por la carretera Militar de Georgia, 
disfrutando de un espectular paisaje marcado por la casi indescriptible majestuosidad de las montañas del 
Caucaso, hasta llegar a Gudauri, una famosa y muy bella estación de esquí, ubicada a más de dos mil metros de 
altitud, junto a la que pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 4: GUDAURI - STEPANTSMINDA - GUERGUETI - KAZBEGUI - TIBILISI 
Esta mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos hacia el parque Nacional Kazbegui, por una impresionante vía a 
lo largo del río Terek. Una vez allí, en Stepantsminda, la principal ciudad de la región, en coches locales 
subiremos hasta Guergueti, donde admiraremos la iglesia de la Trinidad, enclavada a más de dos mil cien 
metros por encima del nivel del mar. Tras maravillarnos con la increíble belleza del monte Kazbegui, y de uno 
de los mayores glaciares de todo el Caucaso, regresaremos a pie hasta la municipalidad de Kazbegui, en la que 
almorzaremos. Desde allí, ya por la tarde, emprenderemos camino de vuelta hacia Tibilisi, la capital, en la que 
pasaremos la noche. En ruta visitaremos el complejo de Ananuri. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida.  
 
Nota: Por causa de la nieve, podría ser que el coche local no pudiera subir hasta la iglesia de Trinidad. 
 

 
 
Día 5: TIBILISI - SIGNAGUI - TSINANDALI - KONDOLI - TELAVI 
Este día, tras el desayuno en el hotel de Tibilisi, saldremos con rumbo a la región de Kajetia, la más fértil y 
pintoresca de todo Georgia. Famosa por sus excelentes vinos, y por la incomparable hospitalidad de sus 
gentes, está marcada por las sierras nevadas del Gran Caucaso, y por preciosos valles. Al llegar a Signagui, la 
ciudad del amor, daremos un bonito paseo por esta pequeña y hermosa urbe, fundada en el siglo XVIII, 
dejándonos impresionar por su imponente muralla antigua, por sus pequeñas casas de madera, decoradas con 
balcones tallados, y por su excelente arquitectura tradicional. Tras admirar unas increíbles vistas del valle de 
Alazani y de las montañas del Gran Caucaso, visitaremos el convento de monjas de Bodbe, del siglo XI que, con 
su hermoso jardín, acoge la sepultura de Santa Nino, madrina de los georgianos, que fue quien introdujo el 
cristianismo en el país, en el siglo IV. El almuerzo lo realizaremos en una aldea, en la casa de una familia local, 
para poder conocer así, de cerca, la vida de los campesinos, y degustar unos deliosos platos tradicionales, 
regados con el fabuloso vino de la tierra, y rematados con el famoso chacha, un potente aguardiente de orujo 
que, en ocasiones, además de con uvas, se elabora partiendo de higos, mandarinas, naranjas, moras o 
estragón. Nos dirigiremos a Tsinandali, donde visitaremos el palacio que perteneció a los duques georgianos 
del siglo XIX, y la primera bodega, con unos preciosos jardines de estilo inglés, que fue fundada por el famoso 
poeta Alexander Chavchavadze, una de las más importantes figuras públicas del país. Tras degustar un 
excelente vino, elaborado en tinajas, según la antigua tradición llevada a cabo por los campesinos de la zona 
durante siglos, que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por Unesco, partiremos 
hacia Telavi, el centro principal de la región, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida. 
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Día 6: TELAVI - ALAVERDI - GREMI - NEKRESI - KVARELI - TIBILISI 
Hoy saldremos temprano para continuar con nuestra ruta por la preciosa región de Kajetia. Empezaremos con 
el mercado de alimentros de Telavi, en el que veremos a la población local realizando sus compras diarias, y 
seguiremos con la catedral de Alaverdi, del siglo XI, cuyos muros se dibujan ante la silueta de las montañas del 
Caucaso. En su interior, admiraremos el refectorio, la antigua bodega, y la residencia del obispo, que data del 
siglo XVII, periodo en el que Kajetia se encontraba bajo dominio islámico. Desde allí partiremos hacia Gremi, 
un sensacional patrimonio arquitectónico del siglo XVI, donde visitaremos la ciudadela y la iglesia de los 
Arcángeles de Kakheti. También veremos el complejo de Nekresi, donde se ha mantedino la iglesia más 
antigua de Georgia, del siglo IV. En la bodega con el nombre túnel, degustaremos varios tipos del vino 
georgiano y tras esta maravillosa experiencia, emprenderemos el camino de vuelta a la capital, donde 
pasaremos nuestra última noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 7: TIBILISI 
Día libre en la capital para poder recorrerla y disfrutarla a nuestro antojo. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

  
 
Día 8: TIBILISI - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tras el desayuno, salida hacia el aeropuerto de la capital, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


