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GEORGIA
Trekking en Kazbegi
Con este viaje tendremos la posibilidad de explorar Georgia, la tierra de maravillas
sin límites, a través de sus iglesias antiguas, maravillosos paisajes, deliciosa gastronomía y
un vino muy rico. Una tierra virgen que todavía no ha sido invadida por el turismo y que
mantiene su auténtico carácter.
La región de Kazbegi se encuentra entre las montañas del Cáucaso, al norte de
Tiblisi, y es popular por la iglesia de Gergeti y la silueta del Monte Kazbegi.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5

Vuelo Ciudad de origen / Tiblisi
Tiblisi
Tiblisi - Mtskheta - Ananuri
Ana
- Stepantsminda
Stepantsminda - Juta - Chaukhebi - Stepantsminda
Stepantsminda - Gergeti - Paso de Sabertse Stepantsminda
Stepantsminda - Truso - Gudauri
Gudauri - Khada - Tiblisi
Vuelo Tiblisi / Ciudad de origen

6
7
8

Comidas

Alojamiento

D
D/C
D/P/C
D/P/C

Hotel
Hotel
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse

D/P/C
D/P
-

Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | P: Picnic | C: Cena |

SALIDAS 2021

Junio:
Septiembre:

19
4, 25

Julio:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas

10



Agosto:

7, 14

Grupo máximo: 12 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Tiblisi
Salida en vuelo regular con destino Tiblisi (conexiones intermedias). Llegada al aeropuerto,
encuentro con el corresponsal y traslado al hotel.
Día 02 | Tiblisi.. Visitas por la ciudad
Tras el desayuno inicio de las visitas por la capital, una ciudad multiétnica que destaca por
sus calles estrechas, casas de colores, barrios antiguos y excelentes muestras de
arquitectura moderna. Empezaremos la excursión desde la iglesia medieval de Metekhi.
Caminaremos por el centro observando los balcones de madera típicos de la ciudad y
visitaremos la Catedral de Sioni, la Basílica de Anchiskhati (siglo VI),
VI) la Fortaleza de
Narikala y el barrio de los baños de Azufre. Visita a continuación del Museo Nacional,
Naciona que
destaca por las obras de oro que datan del III milenio a.C. Paseo por la avenida principal
de Rustaveli y regreso al hotel.

Día 03 | Tiblisi - Mtskheta - Ananuri - Stepantsminda (190 km)
Desayuno y salida hacia Mtskheta,
Mtskheta, antigua capital del reino de Georgia y ciudad-museo
ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la iglesia de Jvari (siglo
VI), que sirvió como modelo para otras muchas iglesias. También visitaremos la Catedral
de Svetitskhoveli, la más sagrada del país, donde se dice que fue enterrada la túnica de
Cristo.
Continuación hacia Stepantsminda realizando una parada en ruta para disfrutar de las
vistas panorámicas
cas desde el embalse de Jinvali. Visitaremos
Visitaremos el complejo de la Fortaleza de
Ananuri (siglo XVII),, que alberga torres defensivas e iglesias ortodoxas, entre ellas la sede
de los Eristavis (Duques) de Aragvi, una dinastía feudal que gobernó la zona desde el siglo
XIII. Llegada por la tarde a Stepantsminda. Cena y alojamiento en guesthouse.
guesthouse
Día 04 | Stepantsminda - Juta - Chaukhebi - Stepantsminda (50 km)
Después del desayuno conduciremos a través del hermoso valle de Sno en vehículos 4×4
por una carretera sin asfaltar (20 min). Llegaremos a Juta, una aldea situada a 2.150
metros de altitud. El pueblo es el punto de partida de una de las rutas más bonitas de la
zona, que llega hasta 2.550
550 metros a los pies del monte Chaukhebi (3.842
(3
m). Alguno ha
bautizado este paisaje como los Dolomitas del Cáucaso. El Chaukhebi es famoso entre los
escaladores
scaladores de medio mundo por sus paredes verticales.
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Paramos en un lago pequeño para descansar y tomar el picnic. Luego realizaremos el
camino de vuelta por la misma ruta hasta llegar a Stepantsminda. Cena y alojamiento en
guesthouse.
Caminata: Desnivel ±400
±
metros / Duración 5 horas
Día 05 | Stepantsminda - Gergeti - Paso de Sabertse - Stepantsminda
Tras el desayuno viajaremos en vehículo hasta el monasterio
onasterio de Gergeti (20 min).
Visitaremos el monasterio
onasterio de Gergeti - la Iglesia de la Santísima Trinidad
rinidad (siglo XIV) - que
se encuentra en Kazbegi a 2.170
2
metros de altura. Su localización aislada en la cima de
una empinada montaña rodeada por la inmensidad de la naturaleza la ha convertido en un
símbolo para Georgia. Después de la visita comenzaremos a subir hacia el monte Kazbegi
y disfrutaremos de las impresionantes vistas, rodeados por las majestuosas montañas del
Cáucaso. Llegaremos hasta el paso de Sabertse (3.000 m) donde veremos perfectamente
el glaciar de Gergeti y el pico de Kazbegi. Picnic por
por el camino. Regreso a Stepantsminda.
Cena
a y alojamiento en guesthouse.
guesthouse
Caminata: Desnivel ±830
±83 metros / Duración 9 horas

Día 06 | Stepantsminda - Truso - Gudauri (40 km)
Desayuno y salida en vehículo hasta el pueblo de Kvemo Okrokana.
Okrokana Desde aquí
comenzaremos a caminar hacia el desfiladero de Truso, una zona espectacular conocida
por sus manantiales de agua mineral, travertinos blancos/amarillos, lago mineral con
burbujas, y sus torres de la Edad Media.
Realizaremos un camino de ida y vuelta que remonta el curso del río Tergi. La ruta es
relativamente fácil, con poco desnivel. Podremos encontrar alguna patrulla fronteriza, así
que llevaremos pasaporte. Picnic por el camino. Cena y alojamiento en hotel en Gudauri.
Caminata: Desnivel ±370
±37 metros / Duración 6 horas
Día 07 | Gudauri - Khada - Tiblisi
Desayuno. Por la mañana iniciaremos una agradable caminata en el hermoso valle de
Khada, a lo largo de prados verdes, rebaños de ovejas y pequeños pueblos de montaña.
Khada era la zona histórica de la región de Mtiuleti, con 60 torres de vigilancia que
defendían el camino entre el norte y el sur del Cáucaso. Picnic por el camino. Llegada por
la tarde a Tiblisi. Cena libre y alojamiento en hotel.
Caminata: Desnivel +100
+10 metros, -1300
1300 metros / Duración 6 horas
Día 08 | Vuelo Tiblisi / Ciudad de origen
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso. Llegada a
Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.280 €
135 €
250 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos internacionales Ciudad de origen / Tiblisi (ida y vuelta),
vuelta) con conexiones
intermedias.. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte por carretera en vehículo privado (tamaño según grupo).
→ Transporte
orte en vehículos 4×4 durante los días 4, 5 y 6.
→ Alojamiento en hoteles y guesthouses según cuadro con
con desayuno incluido.
→ Almuerzo tipo picnic y cena en los días especificados.
→ Guía local de habla hispana durante toda la ruta.
→ Guía de montaña de habla georgiana
georgiana o inglesa durante los días de trekking.
→ Entradas según programa.
programa
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→

Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Propinas y extras personales.
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
→

ALOJAMIENTOS

Localización

Alojamiento

Tiblisi
Stepantsminda
Gudauri

Ibis Stadium 3*
Guesthouse (baño privado)
Hotel Carpe Diem 3*
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DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores
Exterior

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación
rec
en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA

El clima en la zona de Stepantsminda
Stepantsminda es moderadamente húmedo con inviernos
relativamente secos y fríos, y veranos largos y frescos. La temperatura media anual en la
zona es de 5º C.

DIVISAS

La moneda oficial del país es el Lari Georgiano (GEL).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 3,5 GEL
En Tiblisi y en algunas otras ciudades podemos cambiar Euros a la moneda local, en oficinas
de cambio, bancos y hoteles. En Georgia puede resultar difícil pagar con tarjetas de crédito.

ELECTRICIDAD

El voltaje común es 220
0 V. La frecuencia es 50
0 Hz. Los enchufes son del tipo:
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EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Pequeña mochila (20--30 litros) para llevar durante el día.
→ Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
→ Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
→ Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar en la región montañosa.
→ Calzado de trekking usado para las caminatas y calzado cómodo para usar al final de
día.
→ Bastones de senderismo (si los usas habitualmente). Deben facturarse en el avión.
→ Ropa de senderismo adecuada: pantalones largos (no está permitido entrar con
pantalones cortos a las iglesias),
iglesias) chaqueta impermeable, camisetas térmicas, etc.
→ Gafas de sol, gorra y crema de protección solar.
→ Papel higiénico y gel desinfectante de manos.
→ Velo o pañuelo (mujeres) para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas.
Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico,
antihistamíni
antiácido, antiinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
desinfectante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

SEGURO DE VIAJE

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 10 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 1.500 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje. En los viajes en grupo, los seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El
pasajero puede contratar el seguro en el momento de la inscripción, siempre que se pida
explícitamente en el momento de realizar la reserva, y el pasajero asuma su importe.
https://viatgesindependents.cat/wp
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro
dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
mo
antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
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.
Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este viaje tiene unas condiciones especiales de cancelación por parte de nuestro
corresponsal en destino. Penalizaciones:
→ Más de 30 días antes de la salida: sin gastos
→ Entre 29 y 15 días antes de la salida: 15 % del importe total
→ Menos de 15 días antes de la salida: 100 % del importe total
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Ape

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
tar
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

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
información arriba publicada. Sujeto a las condiciones
generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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