Georgia el Corazón de Cáucaso
Itinerario Previsto para salidas en Jueves
España - Tbilisi
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida en vuelo regular con destino Tbilisi. Llegada al
aeropuerto internacional de Tbilisi. Encuentro con guía en español y traslado al hotel.Alojamiento.

Tbilisi
Después del desayuno visita de la capital que es una ciudad multiétnica y multi religiosa. Empezaremos la
excursión 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 la
personalidad distinta. Visitaremos la catedral de Sioni (sig. XIII), la basílica de Anchiskhati (sig. VI), la fortaleza
de Narikala y el barrio de los baños de Azufre. Visita del Museo Nacional con su sala más importante de las
obras de oro que datan desde el III milenio a.C. Paseo a la avenida principal de Rustaveli. Aalojamiento en
hotel en Tbilisi.

Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Tbilisi (210 km)
Después del desayuno salida hacia Mtskheta, la antigua capital del reino de Georgia y ciudad museo
patrimonio de la UNESCO. Visita de la iglesia de Jvari(cruz) del siglo VI que sirvió como modelo para muchas
otras iglesias. Visita de la catedral de Svetitskhoveli - la catedral más sagrada de Georgia. Se dice que aquí
mismo fue enterrada la túnica de Cristo. Continuación hacia Gori - la ciudad principal de la región de Shida
Kartli y la ciudad natal de Stalin. Visita de Uplistsikhe - la antigua ciudad de las cuevas que fue uno de los
centros políticos, religiosos y culturales más importantes de Georgia entre el siglo VI a.C. y el siglo XI d.C. Por
la tarde regreso a Tbilisi. Alojamiento en hotel en Tbilisi.

Tbilisi - Vardisubani - Alaverdi - Gremi - Tbilisi (265 km)
Después del desayuno salida hacia Kakheti, la región vinícola de Georgia, que se asocia con el buen vino y la
hospitalidad excepcional. Llegada al pueblo Vardisubani, famoso por siglos por sus artefactos hechos en
arcilla. Visita del taller de kvevri. Visita de la majestuosa catedral de Alaverdi del siglo XI, hoy convertido en el
centro espiritual de la región que es una joya arquitectónica de Georgia. Almuerzo en la familia local. Visita del
monumento arquitectónico ? Gremi (sig.XVI) una ciudad comercial animado en la Ruta de la Seda. Por la
tarde regreso a Tbilisi. Alojamiento en hotel en Tbilisi.

Tbilisi - Paravani - Khertvisi - Vardzia - Akhaltsikhe (280 km)
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia la región de Samtskhe-Javakheti. Visita de gran complejo Vardzia,
ciudad medieval de cuevas y túneles. Por el camino hacia Vardzia veremos el lago de Paravani - el más
grande lago de Georgia y tendremos una parada breve para ver desde el exterior la fortaleza de Khertvisi
(sig.X) situada en la colina rocosa en el estrecho cañón en la confluencia de los ríos y Mtkvari y Paravani. Por
la tarde llegaremos a Akhaltsikhe. Cena y alojamiento en hotel en Akhaltsikhe.

Akhaltsikhe - Sapara - Rabati - Borjomi - Ananuri - Gudauri (300 km)
Tras el desayuno visita del Monasterio de Sapara (sig. IX) que ha contado entre sus monjes muchas figuras
importantes en la historia eclesiástica georgiana. El interior de la iglesia está decorado con frescos del siglo
XIV. Visita de la ciudad Rabati y su museo histórico. Salida hacía Borjomi, una elegante ciudad que se
encuentra en los Bosques de la región de Samtskhe-Javakheti, famosa por su agua mineral. Degustaremos el
agua y pasearemos por la naturaleza. En el camino hacia Gudauri visita del complejo de la fortaleza de
Ananuri(sig. XVII). Por la tarde llegaremos a Gudauri ? estación de esquí de Geogia. Cena y alojamiento en
hotel en Gudauri.

Gudauri - Stepantsminda - Tbilisi (190 km)
Desayuno en hotel. viajaremos desde Gudauri a Stepantsminda a lo largo del rio Tergi, siguiendo famosa ruta
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militar. Desde el centro del pueblo subiremos a pie hasta el Monasterio de Gergeti (caminata de 3-4 horas) - la
catedral de la santísima trinidad(sig.XIV) que se encuentra a 2170 m.s.n.m., donde si el tiempo nos permite
observaremos el monte Kazbegi con una altura de 5047 m.s.n.m. Después de la visita tomaremos la misma
carretera para volver a Tbilisi. Alojamiento en hotel en Tbilisi.

Tbilisi - España
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tbilisi y salida en vuelo regular de regreso a España.
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