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GEORGIA
Trekking: Paisajes y Cultura de Svaneti
Este viaje en Georgia está centrado exclusivamente en la exploración a pie durante 6
días de la región de Svaneti, una de las más bellas y culturalmente auténticas del país,
siendo una zona aún muy poco turística y con habitantes muy hospitalarios.
El trekking transcurre a través de paisajes de alta montaña, atravesando inmensas
praderas verdes, cruzando ríos, bordeando lagos, visitando cascadas y glaciares y
admirando siempre como telón de fondo la espléndida cordillera del Cáucaso, brillando
con sus cimas permanentemente cubiertas por la nieve.

DÍAS
09 JUL
10 JUL
11 JUL
12 JUL
13 JUL
14 JUL
15 JUL
16 JUL
17 JUL
18 JUL

ITINERARIO
Vuelo Barcelona / Kutaisi - Tskaltubo
Tskaltubo - Gelati - Zugdidi - Becho
Excursión al Glaciar de Ushba (Trek)
Becho - Paso de Guli - Mestia (Trek)
Excursión a Chalaadi (Trek)
Mestia - Adishi - Iprari (Trek)
Iprari - Ushguli (Trek)
Excursión en Shjara (Trek) - Mestia
Mestia - Martvili - Skaltubo
Visita Cuevas Prometeo y Kutaisi - Vuelo a Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P /

ALIM.
D/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/C
D
CENA: C

ALOJ.
Hotel
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Gueshouse
Hotel
-
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09 JUL.- Vuelo Barcelona / Kutaisi - Tskaltubo
Salida en vuelo regular directo con destino a Kutaisi. Llegada de madrugada y traslado
al Resort con Spa en Tskaltubo para pasar la noche, justo al lado de Kutaisi.
10 JUL.- Tskaltubo - Gelati Zugdidi - Becho
Después
del
desayuno
visitaremos
el
monasterio
medieval Gelati y su Academia
(siglo 12) - patrimonio de la
UNESCO. Este lugar fue un
importante centro cultural y
político de Georgia. El fundador
del complejo es el Rey David el
Constructor,
el
rey
más
destacado en la historia de
Georgia. Después nos dirigimos
al norte, Svaneti, la inaccesible
región montañosa en el Cáucaso
mayor. Parada en el dique Enguri. Nos desplazaremos a través del variado paisaje de
montaña del Gran Cáucaso hasta llegar a Becho. Cena y alojamiento en Becho.
11 JUL.- Excursión al Glaciar de Ushba (Trek)
Después del desayuno caminaremos por el bosque a los pies de Monte Ushba (4700m).
El paseo espectacular nos llevará a las cascadas, donde podemos disfrutar de las vistas
magníficas del Glaciar Ushba. Las primeras 2 horas son más fáciles, pero las siguientes
3 horas serán más duras. Picnic. En el camino de regreso nos encontramos con el
transporte local cerca del puente y volvemos a la casa familiar. Cena y alojamiento en la
casa familiar en Becho.
Primera cascada ↓↑ 650 m, 5 horas, 16 km,
Glaciar ↑↓ 1050m, 7 horas, 20 km
12 JUL.- Becho - Paso de Guli - Mestia (Trek)
Este día será uno de los más agotadores durante nuestro viaje. Tenemos que caminar
unas 10 – 11 horas. De Becho
nos dirigimos a Mestia. Subimos
hasta el Paso de Guli (2950m).
Luego
bajaremos
al
monte
Zagaro y disfrutaremos de las
maravillosas vistas: al norte
vemos praderas alpinas y un
macizo
rocoso
formado
por
montañas que terminan con la
cima
nevada
del
monte
Bzhedukhi, mientras que hacia el
noroeste se ve el pico de Monte
Ushba y el sureste la vista del
pueblo de Mestia. Por la tarde
llegaremos a Mestia. Cena y
alojamiento en la casa familiar en
Mestia.
↑1500 m ↓1300 m / 10 – 11 horas, 21 km
13 JUL.- Excursión a Chalaadi (Trek)
Por la mañana nos dirigiremos (20min) hasta Lavladashi y caminaremos hacia el Glaciar
Chalaadi.
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Antes de que aparezca el glaciar, el camino serpentea a través de valles verdes y
bosques frondosos. Luego subimos hasta la altitud de 2070m. Volveremos luego hacia el
puente sobre el río Mestiachala y desde aquí en jeep regresamos a Mestia. Visitamos la
casa y la torre de Svanetia. Cena y alojamiento en la casa familiar en Mestia.
↑↓500m , 3 horas, 9 km
14 JUL.- Mestia - Mulakhi - Adishi - Iprari (Trek)
De Mestia iremos en jeep hasta el pueblo Mulakhi. A partir de ahí, tendremos una
caminata sobre prados con flores, a lo largo de los rododendros, las vistas de la
montaña Tetnuldi (4800m), la montaña Banguriani y el famoso Monte Ushba (4700m).
Nos alojaremos en el pueblo de
Iprari.
Mestia - Adishi ↑775 m / ↓415 m ,
3 horas
Adishi - Iprari ↑650 m ↓800 m, 5
horas
15 JUL.- Iprari - Ushguli (Trek)
Hoy caminamos hasta el pueblo de
Ushguli (2200m), que es el pueblo
habitado más alto de Europa,
declarado
Patrimonio
de
la
Humanidad por la Unesco. El
pueblo es el más famoso por la
abundancia de las torres de
vigilancia y desde aquí se ve la montaña más alta de Georgia - el Monte Shjara
(5068m). En Ushguli visitamos la Iglesia de Lamaria (siglo 12). Cena y alojamiento en la
casa familiar.
↓200 m ↑500 m 3 - 4 horas
16 JUL.- Excursión Glaciar de Shjara - Mestia (Trek)
Después del desayuno, pasearemos por el hermoso y amplio valle del río Enguri.
Llegaremos al pie de la montaña Shjara (5068m) - la montaña más alta de Georgia. Por
la tarde retorno en jeep a Mestia. Cena y alojamiento en Mestia.
↑↓300 m 5 - 6 horas
17 JUL.- Mestia - Martvili Skaltubo
Tras el desayuno nos dirigiremos
hacia la región de Mingrelia y
visitaremos
los
paradisiacos
cañones de Martvili, famosos por
su belleza y su gran historia. Aquí
se
encontraron
los
huesos
endurecidos de animales que
vivieron hace millones de años, y
también huellas que demuestran
que estas cuevas eran habitadas
por enormes dinosaurios. El agua
color turquesa del cañón está
siempre frío, incluso en los días más calurosos del verano. Conducimos hacia Kutaisi.
Cena y alojamiento en Kutaisi.
18 JUL.- Skaltubo - Cuevas Prometeo - Kutaisi. Vuelo a Barcelona
Después del desayuno visitaremos las cuevas de Prometeo - una de las dimensiones
más ricas de formas (estalactitas, estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de las
cavernas subterráneas, ríos, lagos y otros). Paseo en el centro de Kutaisi e visita de
mercado local. Traslado al aeropuerto. Salida a las 16:00.
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PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 4 personas
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.450 €
110 €
incluidas €

- El precio Incluye:
• Vuelos internacionales directos de Barcelona a Kutaisi.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en Tskaltubo (Kutaisi) en hoteles spa de 3* en régimen de media
pensión y en guesthouse en régimen de pensión completa durante el trekking.
• Transporte en jeep privado según indica el recorrido.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Entradas a los lugares de visita.
• 1 Botella de agua embotellada por persona al día.
• Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
• Bebidas alcohólicas.
• Cualquier visita no mencionada como incluida en el itinerario.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Las personas con nacionalidad Española no requieren visado para viajar a Georgia si la
estancia es inferior a un año. Se requiere pasaporte en regla con una validez superior a
6 meses desde la fecha de regreso.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
Localización
Tskaltubo
(Kutaisi)
Becho
Mestia
Iprari
Ushguli

Alojamiento
Hotel Spa Resort 3*
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse

SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación. Debe solicitarse en
el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como
mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
DIVISAS
La moneda Georgiana es el Lari Georgiano (GEL).
Podemos viajar a Georgia con Euros. En Georgia podemos cambiar en Tiblisis y en
algunas otras grandes ciudades tanto en bancos como en casas de cambio y el hoteles.
El mejor cambio se consigue en los bancos. En la frontera entre ambos países podremos
también cambiar de una moneda a otra.
En caso de querer pagar con tarjetas de crédito, en Georgia a veces puede resultar difícil.
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CLIMA
En el Oeste de Georgia el clima es subtropical, las características dominantes son de una
elevada humedad y fuertes precipitaciones, mientras que el este de Georgia tiene un
clima más continental y seco. La zona alpina comienza a unos 2.100 metros, por encima
de 3600 metros la nieve y el hielo están presentes durante todo el año. La época ideal
para viajar a las montañas de Georgia es de Junio a Septiembre, con tal de garantizar
temperaturas más suaves en altura.
ELECTRICIDAD
En Georgia el voltaje es de 220 V. Las clavijas que encontraremos son:

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro
de las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios,
así como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su
mano para paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá
asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de
los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación
de servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente
en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25%
dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para
la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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