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GEORGIA
Trekking en el Gran Cáucaso
Georgia es una nación originada tras el paso de diferentes reinos y culturas que dejaron
aquí sus huellas, un lugar a medio camino entre Asia y Europa, encajada entre mares y
montañas y con una cultura diversa como las tierras que la forman.
Tusheti es una de las regiones más recónditas de Georgia. También una de las más
espectaculares. Es una zona protegida que se encuentra en el corazón de las montañas
del Gran Cáucaso. Su aislamiento la ha protegido de los cambios, y las costumbres
ancestrales de sus habitantes se conservan prácticamente intactas hasta nuestros días.
Es viaje nos permite conocer los rasgos culturales, arquitectónicos y humanos más
interesantes del país e incluye 6 días de trekking a través de paisajes diversos y
pequeñas poblaciones de alta montaña en pleno corazón de las montañas de la región
de Tusheti.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

DÍAS
ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
DIA 01
Vuelo Barcelona / Tbilisi
Hotel
DIA 02
Tbilisi
D/C
Hotel
DIA 03
Tbilisi - Bodbe - Signagi - Tsinandali - Telavi
D/C
Guesthouse
DIA 04
Telavi - Omalo (Paseo)
D/C
Guesthouse
DIA 05
Omalo - Bochorna - Dochu - Jvarboseli (Trek)
D/P/C
Guesthouse
DIA 06
Jvarboseli - Paso de Nakaicho - Chesho (Trek)
D/P/C
Guesthouse
DIA 07
Chesho - Dano - Kvavlo - Dartlo (Trek)
D/P/C
Guesthouse
DIA 08
Dartlo - Chigho - Diklo (Trek)
D/P/C
Guesthouse
DIA 09
Diklo - Shenako - Omalo (Trek)
D/P/C
Guesthouse
DIA 10
Omalo - Alaverdi - Tbilisi
D
Hotel
DIA 11
Excursión a Mtskheta, Gori y Uplistsikhe
D
Hotel
DIA 12
Vuelo Tbilisi / Barcelona
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / PICNIC: P / CENA: C
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ITINERARIO
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DIA 01.- Vuelo Barcelona / Tbilisi
Salida en vuelo regular directo con destino a Tbilisi, con escala intermedia. Llegada al
aeropuerto de Tbilisi, encuentro con el representante local y traslado al hotel de Tbilisi.
Noche en el hotel.
DIA 02.- Visitas en Tbilisi
Después del desayuno tendremos
unas horas de familiarización con
la capital, que es una ciudad
multiétnica y multi religiosa
construida en el siglo V a lo largo
del tortuoso valle del río Mtkvari.
Aquí se encuentran cerca iglesias
ortodoxas, gregorianas, católicas
romanas, sinagogas y mezquitas.
Empezaremos la visita desde la
iglesia medieval Metekhi (sig.
XIII); Caminaremos por el centro
descubriendo sus callejuelas y
veremos
los
edificios
con
balcones de madera, típicos de la ciudad que le otorgan una personalidad particular.
Visitaremos la catedral de Sioni (Santísima Trinidad, sig. XIII), la basílica de Anchiskhati
(sig. VI); Subiremos hasta la fortaleza de Narikala (sig. IV) que domina el horizonte del
casco antiguo; Continuaremos explorando el barrio de los baños de Azufre al estilo
oriental y luego visitaremos el Museo Nacional y su sala más importante con las obras
de oro que datan desde el III milenio a.C. Por último, el circuito nos llevará hasta la
avenida principal de Rustaveli donde veremos el Parlamento y el Teatro de ópera y
ballet de Tbilisi, que le proporciona un ambiente cosmopolita. Cena en restaurante y
alojamiento en hotel en Tbilisi.
Bodbe
Signagi
Tsinandali
Telavi
DIA 03.- Tbilisi
Después del desayuno en el hotel saldremos hacia la región de Kakheti, que es la
histórica región de Georgia famosa por su hospitalidad y producción de vino, donde se
produjo vino por primera vez hace 8000 años. Visitaremos el convento de Bodbe, donde
se encuentra la tumba de Sta. Nino, quien introdujo el cristianismo en Georgia en el año
326. Seguiremos nuestro viaje hacia Signagi, llamada también “la ciudad del amor”,
donde lo que llamará nuestra atención será su arquitectura conservada desde el siglo
XVIII con sus casas de balcones
decorados y una muralla de 23
torres que circunda la ciudad.
Conduciremos hacia Tsinandali
donde visitaremos la casa - museo
del príncipe y poeta romántico
Aleksandre Chavchavadze (siglo
XIX), quien introdujo en Georgia
el método europeo de preparación
del vino. Visitaremos la casa,
donde se encuentran los muebles
y objetos pertenecientes a la
familia, siendo la mayoría de
marca europea. Por la tarde
conduciremos hacia Telavi. Cena y
alojamiento en el hotel en Telavi.
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DIA 04.- Telavi
Omalo (Paseo)
Después del desayuno, salida hacia el pueblo de Omalo a través de un camino muy
bonito entre las montañas del Cáucaso, construido en el 1978. A Tusheti solo se puede
llegar en 4x4 desde principios de julio hasta septiembre, cuando la nieve se ha
derretido. Se tarda cerca de cinco horas en recorrer los 90 kilómetros que separan
Alvani de Omalo. Subiremos hasta el paso de Abano con una altura de 2.950 m.s.n.m y
bajaremos hacia el pueblo de Omalo, el centro administrativo de la región de Tusheti,
con una altura de 1880 m.s.n.m. Visitaremos andando la parte alta del pueblo (Zemo
Omalo) que posee un magnífico conjunto de torres medievales (keseloebi). Cena y
alojamiento en casa familiar (baño compartido) en Omalo.
Desnivel: ↓↑ 100 m
Tiempo de caminata: 30 minutos
DIA 05.- Omalo
Bochorna
Dochu
Jvarboseli (Trek)
Desayuno en casa familiar y salida hacia el pueblo Bochorna - uno de los lugares
habitados permanentemente más altos de Europa (2.345m). Seguiremos nuestro
camino hacia el pueblo de Dochu, que se encuentra en el área protegida de Tusheti en
la garganta de Gometsari. Tendremos la oportunidad de disfrutar de las vistas
magníficas y sentir el espíritu de la pura naturaleza. Llegaremos finalmente a Jvarboseli.
Cena y alojamiento en casa familiar (baño compartido) en Jvarboseli.
Desnivel: ↑890 m ↓930 m
Tiempo de caminata: 7-8 horas: 21km
DIA 06.- Jvarboseli
Paso de Nakaicho
Chesho (Trek)
Después del desayuno saldremos hacia Chesho. Por el camino llegaremos al paso de
Nakaicho a unos 2.903 m.s.n.m.
desde donde se abrirán las vistas
panoramicas de la impresionante
región
de
Tusheti.
Llegaremos
finalmente a Chesho, donde nos
parecerá que el tiempo se ha
detenido. A pesar de las casas y
torres dañadas, la vista principal se
ha conservado muy bien. Tomaremos
picnic durante el camino. Cena y
alojamiento en la casa familiar (baño
compartido) en Chesho.
Desnivel: ↑970 m ↓950 m
Tiempo de Caminata: 7-8 horas: 18km
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DIA 07.- Chesho
Dano
Kvavlo
Dartlo (Trek)
Tras el desayuno empezaremos nuestra caminata hacia los pueblos de Dano y Kvavlo
que, como todos los pueblos de Tusheti, son monumentos históricos que datan desde la
Edad Media. Otra vez tendremos la oportunidad de familiarización con la naturaleza
georgiana. El pueblo Kvavlo es abandonado durante el invierno. Veremos las ruinas de
antiguas fortalezas que se utilizaban no solo para defensa y protección, sino también
para vivir. Tomaremos el picnic y luego caminaremos hacia Dartlo, que se encuentra a
2.000 m.s.n.m. El pueblo se conoce por sus bonitas casas con balcones y es uno de los
importantes tesoros de la arquitectura medieval de Georgia. Tanto el pueblo de Dartlo
como otros pueblos de Tusheti son lugares ideales para tomar fotos de la Vía Láctea.
Cena y alojamiento en la casa familiar (baño compartido) en Dartlo.
Desnivel: ↑500 m ↓180 m
Tiempo de caminata: 5-6 horas: 15km
Chigho
Diklo (Trek)
DIA 08.- Dartlo
Después del desayuno comenzaremos el recorrido hacia Diklo, que es uno de los
pueblos más fríos de Georgia. Aquí se encuentra la frontera con Rusia y el puesto del
control y los guardias fronterizos están allí durante todas las estaciones. En el pueblo
hay lugares que se consideran como lugares sagrados y, según la regla, en ciertos
lugares las mujeres no pueden entrar. Veremos la fortaleza de Diklo que se encuentra
en la cima de la montaña, desde donde se ve también la cumbre Diklosmta (4.285m).
Tomaremos el picnic por el camino. Cena y alojamiento en la casa familiar (baño
compartido) en Diklo.
Desnivel: ↑900 m ↓450 m
Tiempo de caminata: 6-7 horas:
15 km
DIA 09.- Diklo
Shenako
Omalo (Trek)
Después
del
desayuno
caminaremos hacia el pueblo de
Shenako. Shenako es uno de los
pocos pueblos todavía poblados
en Tusheti que tiene vista hacia
el monte Diklosmta. El pueblo
tiene una serie de los edificios
más populares de la arquitectura
georgiana
y
la
iglesia
de
Santísima Trinidad del siglo XIX. Dentro de la iglesia se puede ver un lugar sagrado
"nishi", que es un lugar que muestra la interrelación del paganismo y cristianismo.
Tomaremos picnic por el camino. Llegaremos finalmente a Omalo. Cena y alojamiento
en la casa familiar (baño compartido) en Omalo.
Desnivel: ↑400 m ↓650 m
Tiempo de caminata: 5-6 horas: 14 km
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DIA 10.- Omalo
Alaverdi
Tbilisi
Tras el desayuno despediremos la maravillosa región de Tusheti y tomaremos la famosa
carretera de Tusheti para volver a Tbilisi. Por el camino visitaremos el monasterio de
Alaverdi- una de las catedrales más altas de Georgia (50 m.). La catedral actual fue
construida en el siglo XI por el rey Kvirike III de Kakheti, hoy convertido en el centro
espiritual de la región. Es una auténtica joya arquitectónica de Kakheti que mantiene un
ciclo de frescos del siglo XI al XVII. Por la tarde llegaremos a Tbilisi. Cena Libre.
Alojamiento en hotel en Tbilisi.
DIA 11.- Excursión a Mtskheta,
Gori y Uplistsikhe
Después del desayuno salida
hacia Mtskheta, la antigua capital
del Reino de Georgia y ciudad
museo patrimonio de la UNESCO.
Visitaremos el monasterio de
Jvari (cruz) del siglo VI construido
en el mismo punto donde Santa
Nino erigió una cruz de madera
para celebrar la conversión de
Iberia
al
cristianismo.
Continuación con la visita de la
catedral de Svetitskhoveli, que es
la catedral más sagrada de
Georgia, donde se dice que fue enterrada la túnica de Cristo. Luego nos dirigiremos
hacia la ciudad de Gori, donde realizaremos una breve parada pasando por el museo de
Stalin. Seguiremos nuestro viaje hacia Uplistsikhe - la antigua ciudad de las cuevas y
uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia - donde descubriremos
varias estructuras de aquel entonces: un teatro, una farmacia y varios palacios. Por la
tarde volveremos a Tbilisi. Alojamiento en hotel en Tbilisi.
DIA 12.- Vuelo Tbilisi / Barcelona
Traslado al aeropuerto de Tbilisi y salida en vuelo regular de regreso a Barcelona.
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 2020:
02, 09 y 17 de Agosto
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 12 a 16 personas
En base a grupo de 10 a 11 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
Suplemento Salidas 02 y 09 de Agosto
Suplemento Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.195 €
1.285 €
1.345 €
1.520 €
110 €
95 €
Garantizada
240 €

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS
EL PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual,
siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer
indistintamente.
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- El precio Incluye:
• Vuelos ida y vuelta en clase turista de Barcelona a Tbilisi con escala intermedia.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte correspondiente al programa.
• Guia de habla hispana durante todo el viaje en Georgia.
• Guía de montaña de habla georgiana durante los días de trekking en Tusheti.
• Todoterreno (Delica) para equipaje cuando necesario.
• Alojamiento en habitaciones dobles en hotel 3* en Tbilisi (4 noches), alojamiento
en Guesthouse en habitaciones dobles con baño compartido (7 noches).
• Alimentación según cuadro de itinerario.
• Entradas durante el itinerario (Museo Nacional de Tbilisi, Tsinandali, Uplistsikhe)
• Seguro de asistencia en viaje (incluye trekking).

- El precio NO Incluye:
• Bebidas alcohólicas.
• Propinas (opcional)
• 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
Tbilisi
Telavi
Jvarboseli
Omalo
Diklo
Chesho
Dartlo

Alojamiento
Hotel KMM 3*
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse

NOTA IMPORTANTE: Las Guesthouse durante el trekking son pequeñas y, según el
tamaño del grupo podría darse el caso de que no se pudiera asignar una habitación
individual a pesar de haberla solicitado. Dado que las Guesthouse no cobran extra por
ocupación individual, en caso de que esto ocurriera no se devolvería ninguna cantidad
en concepto de suplemento individual.

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 por un total de 35 €
por persona. 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.
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DIVISAS
La moneda Georgiana es el Lari Georgiano (GEL).
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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.

CLIMA
El clima en Tusheti se considera continental y la temperatura promedio en julio-agosto
es de alrededor de 14-15 ° C, aunque en ocasiones puede ser mucho más cálida
durante las horas del día. La temperatura promedio en enero y febrero es de 3-8 ° C,
aunque la temperatura puede bajar de -13 a -15 C. La nieve puede durar de 5 a 6
meses durante el invierno y caer a una altura de hasta 2 metros.
Tusheti es, por lo tanto, agradablemente cálido en verano
potencialmente frías.

pero con noches

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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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