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TEMPORADA 2020 - 2021

GEORGIA
País de Maravillas
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.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8

Vuelo Ciudad de origen / Tiblisi
Llegada a Tiblisi
Tiblisi - Signagui - Tiblisi
Tiblisi - Stepantsminda - Tiblisi
Tiblisi - Mtsjeta - Kutaisi
Kutaisi - Gruta de Prometeo - Gelati - Kutaisi
Kutaisi - Gori - Uplistsikhe - Tiblisi
Vuelo Tiblisi / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D/A
D
D
D
D
-

Vuelo / Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo |

SALIDAS 2020

Noviembre:

7, 21

Diciembre:

5

SALIDAS 2021

Enero:

23

Febrero:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas

6, 20



Marzo:

6

Grupo máximo:: 25 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Tiblisi
Salida en vuelo regular con destino Tiblisi (conexiones intermedias). Noche a bordo.
Día 02 | Llegada a Tiblisi
Llegada a Tiblisi de madrugada y traslado al hotel.
A las 10:00 encuentro con el guía para empezar a explorar la capital de Georgia, con toda
su belleza, sus calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y
excelentes muestras de arquitectura moderna. Pasearemos por hermosas callejuelas y
visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad.
Disfrutaremos de la magnífica
magnífic panorámica de la ciudad desde
de la antigua Fortaleza de
Narikala y visitaremos los históricos Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la
capital. Finalmente visitaremos la tesorería del Museo de Historia, que nos asegurará que
Georgia realmente es el país del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en hotel.

Día 03 | Tiblisi - Signagui - Tiblisi
Hoy nos dirigiremos hacia la parte más fértil y pintoresca de Georgia, la región de Kajetia,
la cuna del vino.
no. Llegaremos a Signagui, también conocida como la “Ciudad del Amor”.
Pasearemos por esta pequeña y hermosa localidad del siglo XVIII, que destaca por su
asombrosa muralla y sus pequeñas casas de madera, decoradas con balcones tallados y
arquitectura tradicional. Desde aquí tenemos una vista espectacular al valle de Alazani y a
las montañas del Gran Cáucaso.
Nos dirigiremos a un pueblo y junto a una familia local, conoceremos la vida de los
campesinos y probaremos los deliciosos platos tradicionales. Además degustaremos de su
bodega el típico vino georgiano hecho en tinajas de cerámica. Regreso a Tiblisi y
alojamiento.
Día 04 | Tiblisi - Stepantsminda
ntsminda - Tiblisi
Hoy viajaremos hacia el norte por la Carretera Militar Georgiana, disfrutando del paisaje
espectacular de las montañas del Cáucaso. Pasaremos por el complejo arquitectónico de
Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza.
belleza. A la llegada a
Stepantsminda, realizaremos una caminata (3 horas aprox.) hacia Guergueti, la iglesia de
la Trinidad, ubicada a 2.170 metros
metr de altura.
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Si el tiempo lo permite podemos echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del
Cáucaso, el Mt. Kazbegui (5.047 m). Regreso por la tarde a Tiblisi.
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Nota. En caso de nieve, no podremos subir a la Iglesia de Guergueti.
Si la agencia local considera que por causa de la nieve no se puede viajar a la zona
de Stepantsminda, se realizará un tour alternativo en la capital llamado “Tiblisi Art
Nouveau”.

Día 05 | Tiblisi - Mtsjeta - Kutaisi
Salida hacia la antigua capital y centro religioso de Georgia - Mtskheta (3000 años),
años) donde
visitaremos sus lugares históricos: el antiguo Monasterio Jvari (siglo VI) y la impresionante
Catedral de Svetitsjoveli (siglo XI), donde está enterrada la Túnica de Cristo. Ambos
lugares han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Continuaremos hacia el oeste de Georgia, a la tierra del famoso Vellocino
Vellocin de Oro. Llegada
a Kutaisi, la segunda ciudad más grande del país, que fue la capital antigua del poderoso
reino de Cólquida. Alojamiento en hotel.

Día 06 | Kutaisi - La Gruta de Prometeo - Gelati - Kutaisi
Hoy conoceremos la espectacular Catedral de Bagrati,
Bagrati obra maestra de la arquitectura
medieval georgiana, y el impresionante
impresionante Monasterio de la Virgen en Gelati,
G
con sus bellos
frescos de mosaico. Veremos el Monasterio de Motsameta y visitaremos
isitaremos la mágica cueva
kárstica de Prometeo, que nos sorprenderá con sus magníficas y únicas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. La melodía y la iluminación fantástica, convierten
convierte este lugar en
un lugar encantador y misterioso. La cueva tiene 1800 metros de longitud y la caminata
dura aproximadamente 1 hora. Regreso a Kutaisi y alojamiento.
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Día 07 | Kutaisi - Gori - Uplistsikhe - Tiblisi
Hoy visitaremos la ciudad rupestre
ru
Uplistsije (I milenio a.C.), uno de los tramos más
importantes de la famosa Ruta de la Seda. La visita de este lugar nos hará viajar al
pasado. Este impresionante complejo incluye viviendas antiguas, templos, bodegas,
túneles secretos y teatros. Después pasaremos por Gori, donde haremos una parada para
fotografiar de cerca el Museo de Iósif Stalin. Alojamiento en hotel.
Nota. En Uplistsikhe se requiere caminar sobre el suelo calcáreo, hay pequeñas
cuestas, escaleras de subida y bajada, un pequeño túnel a atravesar, etc. Se
recomienda llevar calzado cerrado, gorra y crema solar.

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.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base en Hoteles 3*
→ Suplemento Individual en Hoteles 3*
→ Reducción Precio Base en Habitación Triple
→ Tasas Aéreas (Aprox.)
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
→ Precio Base en Hoteles 4*
→ Suplemento Individual en Hoteles 4*

1.215
190
- 25
250

€
€
€
€

1.490 €
395 €

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.
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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).
→ Alojamiento en hoteles 3* o 4* en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
→ Almuerzo en casa local en la región de Kajetia.
→ Guía local de habla hispana durante la ruta.
→ Entradas a los museos.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→

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

ALOJAMIENTOS

En este viaje nos alojaremos en hoteles 3/4* (según opción escogida) en las ciudades de
Tiblisi y Kutaisi. Hay que tener en cuenta que la calidad de los hoteles en Georgia no
coincide
cide con los estándares europeos.
Estos son los hoteles que solemos utilizar durante la ruta, aunque podrían ser substituidos
por otros de similares según disponibilidad.
Localización

Categoría Standard

Categoría Superior

Tiblisi
Kutaisi

Hotel KMM 3*
Hotel Solomon 3*

Hotel Tuta 4* / Hotel Folk 4*
Hotel Best Western 4*

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
obligat
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación 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

En el oeste
ste de Georgia el clima es subtropical, las características dominantes son de una
elevada humedad y fuertes precipitaciones,
precipitaciones, mientras que el este del país tiene un clima
más continental y seco. La zona alpina comienza a unos 2.100 metros de altura. Por
P encima
de 3.600
600 metros la nieve y el hielo están presentes durante todo el año.

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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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 15 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 2.000 € 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.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf

VISITAS & ACTIVIDADES

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, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los
los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.
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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
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
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
lguna 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 20 días antes de la salida: 30 % del importe total
→ Entre 19 y 10 días antes de la salida: 50 % del importe total
→ Entre 9 y 5 días antes de la salida: 70 % del importe total
→ 4 días o menos antes de la salida:
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

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
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina,
oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
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 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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