Georgia Trekking en Kazbegi
Itinerario Previsto para salidas en Sábado
España - Tbilisi
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la sSalida en vuelo regular con destino Tbilisi. Llegada al
aeropuerto de Tbilisi. Encuentro con el representante de la empresa y traslado al hotel.

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. Alojamiento en
hotel en Tbilisi.

Tbilisi - Mtskheta - Ananuri - Stepantsminda (Kazbegi) (190 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. Continuaremos hacia Stepantsminda. Tendremos una parada para
disfrutar las vistas panorámicas desde el embalse de Jinvali y la visita del complejo de la fortaleza de
Ananuri(sig. XVII) que alberga torres defensivas e iglesias ortodoxas - la sede de los Eristavis (Duques) de
Aragvi, una dinastía feudal que gobernó la zona desde el siglo XIII. Por la tarde llegaremos a Stepantsminda.
Cena y alojamiento en guesthouse en Stepantsminda.

Stepantsminda (Kazbegi) - Juta - Chaukhebi - Stepantsminda (Kazbegi) (50 km)
Después del desayuno conduciremos a través del hermoso valle de Sno de la localidad Juta. Viajaremos en
4x4 por unos 20 minutos en la carretera sin asfaltar. Llegaremos a Juta - una aldea a 2150 metros de altitud.
El pueblo es el punto de partida de una de las rutas más bonitas de la zona, que llega hasta 2550 metros a pie
del monte Chaukhebi (3842m). Alguno ha bautizado este paisaje como los Dolomitas del Cáucaso. El
Chaukhebi es famoso entre los escaladores de medio mundo por sus paredes verticales. Paramos al lago
pequeño para descansar y comer picnic. Luego volveremos con la misma ruta hasta el pueblo Juta.
Cogeremos coches de 4x4 y volveremos a Stepantsminda. Cena y alojamiento en guesthouse en
Stepantsminda. (D/PL/C)
(Desnivel: ?? 400 m I Tiempo de caminata: 5 horas)

Stepantsminda (Kazbegi) - Gergeti - Paso de Sabertse - Stepantsminda (Kazbegi)
Tras el desayuno viajaremos en vehículo privado por unos 20 minutos hasta el monasterio de Gergeti.
Visitaremos al monasterio de Gergeti - la iglesia de la santísima trinidad(sig.XIV) que se encuentra en Kazbegi
a 2170 m.s.n.m. 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 mayor. Llegaremos hasta el paso de Sabertse(3000m) de donde veremos perfectamente el glaciar
de Gergeti y el pico de Kazbegi. Picnic por el camino. Regreso a Stepantsminda. Cena y alojamiento en
guesthouse en Stepantsminda. (D/PL/C)
(Desnivel: ?? 830 m I Tiempo de caminata: 9 horas)

Stepantsminda (Kazbegi) - Truso - Gudauri (40 km)
Tras el desayuno iremos en el vehículo privado hasta el pueblo Kvemo Okrokana. Desde aquí comenzaremos
a caminar hacia el desfiladero de Truso, la zona espectacular y bien conocida por sus manantiales de agua
mineral, travertinos blancos/amarillos, lago mineral con burbujas, torres de la Edad Media. Es un camino de
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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. (D/PL/C)
(Desnivel: ?? 370m I Tiempo de caminata: 6 horas)

Gudauri - Khada - Tbilisi (120 km)
Desayuno en hotel. Luego comenzaremos una agradable caminata en la hermosa valle de Khada, a lo largo
de los prados verdes, entre rebaños de ovejas y pequeños pueblos de montaña. Khada era la zona histórica
de la región de Mtiuleti, con 60 torres de vigilancias que defendían el camino entre el norte y el sur del
Cáucaso. Picnic por el camino. Por la tarde llegaremos a Tbilisi. Cena libre y alojamiento en hotel en
Tbilisi.(Desnivel: ?100 m ? 1300 m I Tiempo de caminata: 6 horas)

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