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Viajes organizados en Georgia 

Georgia exótica 
Viajes garantizados para el año 2021 

 1 Traslado, 8 días 8 noches  
Un viaje de una semana para conocer lo mejor de Georgia en una semana. Incluye los destinos 
tan destacados como Kazbegui, Svanetia, Kutaisi, y la capital de Georgia Tbilisi.  

 Itinerario  
Día 1 -  Traslado del Aeropuerto de Tbilisi a la capital 
Día 2 -  Tbilisi la capital 
Día 3 -  Tbilisi - Ananuri - Kazbegui - Tbilisi 
Día 4 -  Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi 
Día 5 -  Kutaisi - Bagrati - Gelati - Mestia 
Día 6 -  Mestia - Ushguli - Mestia 
Día 7 -  Mestia- -Parque dendrológico-Batumi 
Día 8 -  Día libre en Batumi 
Día 9 -  Batumi al aeropuerto de Batumi 

 Carretera total de viaje 1264KM  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Itinerario detallado  
Pincha el texto azul para fotos, videos y más información 

Día 1 -  Traslado del Aeropuerto de Tbilisi a la capital 

Galeria 
Carretera total del día 18Km 0:25hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Traslado  
Carretera 18KM 0 Horas y 25 Minutos 
 

Tbilisi 
Tiflis (Tbilisi) es la capital de Georgia. Su ciudad antigua con adoquines refleja una historia larga y complicada, con 
períodos bajo el dominio persa y ruso. Su arquitectura diversa abarca las iglesias ortodoxas orientales, edificios 
ornamentales art nouveau y estructuras modernistas soviéticas. Sobre ella se alza Narikala, una fortaleza 
reconstruida del siglo IV, y Kartlis Deda, una estatua icónica de la "Madre de Georgia". 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/XRMoVG4D8NqWVpVX9
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
https://iberogeorgia.com/tour-destination/tbilisi/
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Día 2 -  Tbilisi la capital 

Galeria 
Carretera total del día 0Km 0:00hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Tbilisi 
 
Avenida Rustaveli 
Es una avenida principal de Tbilisi desde principios del siglo XX. Fue construida por los gobernadores rusos, ya que 
Georgia formaba parte del imperio ruso hasta que se libro de él en el año 1918 declarando su independencia. La 
avenida está llena de los edificios más importantes de la capital, como el parlamento, ayuntamiento, Museo estatal, 
teatro y ópera.  
Este paseo es el mejor lugar para hablar de la historia reciente del país ya que esa avenida siempre ha sido testigo de 
los acontecimientos políticos.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Museo Estatal de Georgia 
Visita El Museo Nacional de Georgia que fue fundado en 1852 y en sus galerías se presentan los principales hallazgos 
arqueológicos de Georgia. Vamos a hacer una visita guiada del tesoro de Georgia y el museo de la ocupación 
soviética, donde delante del mapa se nos explica la historia soviética de Georgia y relaciones actuales con sus países 
vecinos y la política con las regiones ocupadas por Rusia.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Plaza de Metekhi 
La visita panorámica de esta plaza es el mejor sitio para empezar a explorar el antiguo casco de Tbilisi. Es un lugar 
pintoresco con una iglesia construida en el siglo XIII y la estatua del fundador de la capital Gorgasali. Desde aquí se 
puede ver la Fortaleza de Narikala, El Barrio de los baños, el Palacio de Darejani, El parque de Europa y el monte 
sagrado "Mtatsminda". 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Fortaleza Narikala 
"Fortaleza menor", es el nombre con el que rebautizaron los mongoles a una antigua fortaleza del siglo IV desde 
donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas sobre Tbilisi, y el río Kura. La fortaleza consta de 
dos tramos amurallados en una empinada colina, entre el barrio azerí y el jardín botánico de la ciudad de Tbilisi. Si 
las condiciones climáticas nos permiten, subiremos a la fortaleza en telesilla que conecta el parque de Europa con la 
fortaleza.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Abanotubani 
El barrio de los baños - Se considera como el centro del antiguo casco de Tbilisi. Como su propio nombre indica es un 
lugar lleno de baños con agua sulfurosa, que salen de las montañas muy calientes. En nombre de la capital "Tbilisi" 
significa "de los calientes", que según la leyenda fue la razón de trasladar la capital desde Mtskheta en el siglo V. 
Vamos a dar un paseo por ese barrio, bajándonos de la fortaleza por las escaleras, ver su cascada, cúpulas, el parque 
y las vistas magníficas de alrededor. En caso de que estemos interesados vamos a entrar en alguno de ellos para 
informarnos de precios y condiciones o incluso para hacer una reserva de ello. Solemos tomar un tiempo para hacer 
fotos y relajarse un poco.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Anchiskhati 
Es la iglesia más antigua de Tbilisi, que lleva tantos años que la misma ciudad. Hasta la época de los soviéticos nunca 
fue abandonado el culto en ella, incluso en la época de los árabes que en Tbilisi duro del siglo VII hasta el siglo XII, 
los musulmanes permitían que se celebrara el culto y donde podrían tocar campanas. Por esa razón también algunos 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
file:///C:/Users/berik/Google%20Drive/iberogeorgia.com/Propuesta/0
file:///C:/Users/berik/Google%20Drive/iberogeorgia.com/Propuesta/0
https://iberogeorgia.com/tour-destination/avenida-rustaveli/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/museo-estatal-de-georgia/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/plaza-de-metekhi/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/fortaleza-narikala/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/abanotubani/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/anchiskhati/
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locales le llamaban “La iglesia de las campanas”.  
En siglo XVII fue restaurada la mayor parte de la iglesia y se convirtió en lugar donde quedaría el ícono de Cristo que 
según la leyenda fue hecho por el mismo Jesucristo.  
Se encuentra de paso, cuando hacemos la visita de la capital. Contaremos más detalles de su historia y en caso de 
que no haya cultos vamos a visitarlo de dentro.  
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 3 -  Tbilisi - Ananuri - Kazbegui - Tbilisi 

Galeria 
Carretera total del día 322Km 6:20hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Tbilisi 
Carretera 67KM 1 Horas y 10 Minutos 
 
Ananuri 
En la carretera militar nos encontramos una de las fortalezas más bellas de Georgia, por su entorno y por sus 
murallas mejor conservados hasta ahora. La fortaleza de los “Eristavis” – los gobernadores locales, sirvia para 
controlar la entrada hacia la región del norte del país.  
La fortaleza Ananuri está rodeada con unos bosques verdes y abajo tiene un embalse que le da un panorama 
magnífico.  
Ya que se encuentra justo al lado de la carretera, vamos a hacer una parada para explorar esa destino que merece 
mucho la pena dedicarle una hora de nuestro viaje.  
Carretera 95KM 1 Horas y 55 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Gergeti 
Podríamos considerar como un icono de Georgia turística. Es una iglesia sencilla del siglo XIV que está rodeado de 
unas montañas majestuosas del Gran Cáucaso. Si tenemos suerte y no está cubierto con las nubes podremos 
disfrutar de las vistas del monte “Kazbeg”, que es uno de los picos más altos de Georgia. También es digno de 
mencionar las vistas del pueblo “Stepantsminda” (San Esteban).  
La iglesia fue construida por fines de guardar las reliquias de la iglesia ortodoxa y era un monasterio de monjes 
defensores de ellos.  
Hablaremos de la época de la iglesia, cuando por el rey “Giorgi Brdtkinvale” (Jorje el excelente), Georgia fue librado 
de los mongoles y recuperado de todo el daño causado por su cruel reinado. 
Carretera 160KM 3 Horas y 15 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/L7MUpdHn3HVv5Uzv8
https://goo.gl/maps/oAcQR5jJRfReiFQr5
https://goo.gl/maps/oAcQR5jJRfReiFQr5
https://iberogeorgia.com/tour-destination/ananuri/
https://goo.gl/maps/XB77TripTQGRdaGr6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/gergeti/
https://goo.gl/maps/sTubRij28yXFhrFV9
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Día 4 -  Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi 

Galeria 
Carretera total del día 267Km 4:44hh 
Alojamiento en Kutaisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Tbilisi 
Carretera 25KM 0 Horas y 36 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Djvari - Monasterio de la cruz 
En su ubicación estratégica se ve desde todas partes de la antigua capital de Georgia Mtskheta. Por su lado desde 
"Djvari", se disfruta de las vistas magníficas de Mtskheta, donde se unen dos ríos y aparece una aldea rodeada con 
las montañas.  
Una vez que llegamos allí, vamos a disfrutar de las vistas de Mtskheta donde hablamos de los orígenes de Iveria, 
primer reino en el territorio de “Kartli” que fue fundado en el siglo IV a.C. por los griegos. Y después visitaremos la 
iglesia “Djvari”, que se data del siglo VII y merecidamente está en la lista de patrimonio humanidad UNESCO.  
Carretera 13KM 0 Horas y 18 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Svetitskhoveli 
Data del siglo XI y es una de las iglesias más bellas y altas del país. Tiene una planta de cruz alargada y está adornada 
con hermosas tallas de piedra por fuera y por dentro. Según la leyenda la túnica de Cristo se encuentra debajo de la 
nave central, bajo un pilar cuadrado decorado con coloridos y borrosos frescos de la conversión de Kartli. Varios 
monarcas georgianos están enterrados aquí. 
Carretera 61KM 1 Horas y 5 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Uplistsikhe 
El castillo de Dios, es uno de los asentamientos humanos más antiguos de todo el Cáucaso. Se desarrolló hacia el 
comienzo del primer milenio a. C., y alcanzó su apogeo entre el 600 a. C. Uplistsikhe es el atractivo principal de la 
región de Shida Kartli. Esta antigua ciudad troglodita tiene algo de sobrenatural. Sus vestigios de viviendas 
esculpidas en la roca dominan el curso del Kurá, en el extremo de un árido macizo.  
Carretera 14KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Museo de Stalin 
Es un monumento en sí mismo. Una exposición a la soviética, de los diplomas y fotos de Stalin. Puede verse su 
oficina personal, así como una copia de su máscara mortuoria. En el exterior se encuentra la casa natal de Stalin, así 
como el vagón en el que viajaba, a Yalta y a Potsdam. Tiene el enorme interés de ser un museo soviético dedicado a 
Stalin; es un lugar apasionante… y dice más sobre el estalinismo que cualquier obra.  
Carretera 154KM 2 Horas y 25 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Kutaisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/g6DJSnpn7UTdH7xZ8
https://goo.gl/maps/bHRP7ShhK7PvHEUP7
https://goo.gl/maps/bHRP7ShhK7PvHEUP7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/djvari-monasterio-de-la-cruz/
https://goo.gl/maps/9LMd1Dty6vwFWBnQ9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/svetitskhoveli/
https://goo.gl/maps/B2y6VVWmm9GdYMVv9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/uplistsikhe/
https://goo.gl/maps/zvWJeU2F37tSQ5Nx8
https://iberogeorgia.com/tour-destination/museo-de-stalin/
https://goo.gl/maps/q1yxJV3oXr5g1K1f8
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Día 5 -  Kutaisi - Bagrati - Gelati - Mestia 

Galeria 
Carretera total del día 265Km 5:41hh 
Alojamiento en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Kutaisi 
Carretera 2KM 0 Horas y 9 Minutos 
 
Catedral de Bagrati 
La Catedral de la Asunción de la Virgen María construida por el rey Bagrat III en el Monte Ukimerion es el principal 
punto de referencia de Kutaisi. Desde 1994 la catedral de Bagrati está inscrita en la lista del Patrimonio Cultural 
Mundial de la UNESCO. Por la última reconstrucción de la catedral fue sacada de la lista de UNESCO.  
Carretera 10KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Academia de Gelati 
Para muchos visitantes es el mejor lugar, donde se puede apreciar la pintura ortodoxa georgiana. Está 
completamente lleno de frescos del siglo XVI, que fue repintado después del daño hecho por los ataques otomanos. 
Del siglo XI, cuando fue construido la iglesia principal, no quedan frescos, pero se ha salvado un mosaico gigante de 
la Virgen María con el niño Jesús.  
También es el mejor lugar, donde podemos hablar de la época de oro de Georgia, que empezó con rey David IV – El 
Constructor, y duró hasta el siglo XII con su bisnieta Rey Tamara. Vamos a comentar rasgos históricos de su reinado 
que nos ayuda disfrutar más de sus logros que tendremos en nuestro delante. El complejo tiene 3 iglesias, un 
edificio académico, un campanario y celdas de los monjes.  
La visita puede tardar unas tres cuatros de horas y después tomaríamos tiempo para hacer fotos. 
Carretera 253KM 5 Horas y 12 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Mestia 
La tremendamente bella aldea de Mestia, está formado por tres pueblos que siguen el río Mulkhra, es la capital 
regional de Svaneti y el principal centro turístico de la región montañosa. Es una ciudad relativamente pequeña de 
unos 2.600 habitantes, pero funciona como centro de servicios de toda la región.  
Mestia ha sido un importante foco de la cultura georgiana durante siglos y contiene una serie de monumentos 
medievales, como iglesias y torres defensivas, incluidos en la lista de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. La 
población es mayoritariamente Svans, un subgrupo cultural y lingüístico de los georgianos. 
Cena Libre por la tarde en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/WFtu3J2jKd9zmeMaA
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/catedral-de-bagrati/
https://goo.gl/maps/iti1yVgW23JPUMbV9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/academia-de-gelati/
https://goo.gl/maps/9LLaE6ZhJpnYLEP99
https://iberogeorgia.com/tour-destination/mestia/
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Día 6 -  Mestia - Ushguli - Mestia 

Galeria 
Carretera total del día 94Km 3:30hh 
Alojamiento en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Mestia 
Carretera 47KM 1 Horas y 45 Minutos 
 
Ushguli 
La fascinante y misteriosa Ushguli es una comunidad de aldeas en la región de Svaneti situadas a 2200 metros de 
altura sobre el nivel del mar, convirtiéndose por ello en uno de los asentamientos humanos más altos de Europa. 
Ushguli está situado en un desfiladero del Enguri . Hay fragmentos de una fortaleza del siglo XII, varias iglesias, y más 
de treinta antiguas torres medievales defensivas. Ushguli está bajo la protección de la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. 
Carretera 47KM 1 Horas y 45 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 7 -  Mestia-Zugdidi-Parque dendrológico-Batumi 

Galeria 
Carretera total del día 268Km 5:08hh 
Alojamiento en Batumi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Mestia 
Carretera 220KM 3 Horas y 53 Minutos 
 
Parque dendrógico de Shekvetili 
El parque dendrológico de Shekvetili, con su amplio alcance colección única y diversa de plantas muestra a sus 
visitantes el escenario perfecto para estudiar la biodiversidad y el paisajismo original, todo lo cual lo hace 
excepcional en todos los sentidos, no solo en el área del Mar Negro sino también en toda la región. 
Con 60 hectáreas de tierra, este jardín cuenta con miles de especies de flora local y exótica en todo su esplendor. 
Carretera 50KM 0 Horas y 50 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Batumi 
Es una ciudad costera muy diferente con el resto de Georgia. La mayor parte de su antiguo casco fue construida en 
finales del siglo XIX, cuando el imperio ruso recupero esa tierra de los georgianos conquistada en el siglo XVI por los 
otomanos. Por otro lado, vemos bloques soviéticos que se construía para los trabajadores que iban a trabajar en 
Batumi y vemos edificios modernos, hoteles rascacielos que hacen mucho contraste con el resto de la ciudad.  
Una tarde es suficiente para hacer visita guiada por para conocer las plazas principales de la ciudad. Hay los que se 
toman un día libre para relajar y si el tiempo nos favorece podemos tomar el sol a la playa del mar negro. 
Batumi también sirve como punto de partida para conocer la profundidad de la región que está extendida dentro de 
montañas altas del Cáucaso menor.  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/ushguli/
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://goo.gl/maps/jndqX6MVH5LKsQCN7
https://goo.gl/maps/ZjRKz3odgazefJxw8
https://goo.gl/maps/ZjRKz3odgazefJxw8
https://georgiantravelguide.com/en/shekvetili-dendrological-park
https://goo.gl/maps/5a5u9Pfm3mY1WAWH7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/batumi/
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Fin de servicio terrestre de Iberogeorgia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 8 -  Día libre en Batumi 

Galeria 
⠀⠀⠀⠀ Después de tanto viaje organizado es agradable tomar un día a tu aire, para caminar en las calles de una de 
las ciudades más bellas de Georgia.  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 9 - La vuelta 
⠀⠀⠀⠀ En ese día, según la hora del vuelo se puede tomar un taxi hacia el aeropuerto (que puede costar unos 5€), 
para regreso a España. 

Desde la página oficial de Turkish Airlines se pueden reservar vuelos de Batumi a Istanbul o a casi todas las 
ciudades de España. Todos los miércoles hay vuelos Batumi-Istanbul que sale a las 10:55hh. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Presupuesto según la cantidad de personas y servicios 
1 Pax:1780€X1=1780€   
2 Pax:1110€X2=2220€   
3 Pax:885€X3=2655€   
4 Pax:775€X4=3100€   
5 Pax:705€X5=3525€   
6 Pax:660€X6=3840€   
7 Pax:630€X7=4410€   
8 Pax:700€X8=5600€  
9 Pax:670€X9=6030€  
10 Pax:645€X10=6450€  
11 Pax:625€X11=6875€  
12 Pax:610€X12=7320€  
13 Pax:600€X13=7800€  
14 Pax:580€X14=8120€  
15 Pax:575€X15=8625€  
16 Pax:570€X16=9120€  
17 Pax:565€X17=9605€  
18 Pax:560€X18=1080€  
 
Suplemento habitación individual 280€ 
  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://www.turkishairlines.com/
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Incluidos  

• Asesoría de viaje  
o Información, reservas, gestión etc.    

• Guía hispanohablante 
o Desde la llegada al aeropuerto de Tbilisi, hasta la llegada de Batumi 

• Hoteles 4* con el desayuno incluido.  
o Tbilisi – 3 noches – Hotel Mercury Tbilisi old Town – o similar 
o Kutaisi – 1 noche  Best Western Kutaisi o similar 
o Mestia – 2 noches Old Seti o similar 

o Batumi – 2 noches Radisson Blu Hotel Batumi o similar 

• Transporte Según la cantidad del grupo 
o 1-3 pax - Coche turismo  
o 4-7 pax – Minivolumen Mercedes Vito 
o 8-12 pax – Minibús Mercedes Sprinter 
o + 10 pax – Autobús  

• Entradas    
o Todas las entradas en los destinos mencionados en el programa 

• Comidas  
o Comida en una bodega familiar con degustaciones de vinos típicos de Georgia.  

 

Excluidos 
• Vuelos. Seguros de viaje, comidas no mencionadas, Cenas 

• Todo no mencionado en la columna "Incluidos" 
Suplemento habitación individual 280€ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Salidas Garantizadas  
• Todos los miércoles – saliendo de España los martes.  

• Para otras fechas no indicadas consulten con la receptiva.  

 
El autor y responsable de la propuesta 
Aleksandre Berikashvili 
Dirección:  Mshvidobis St. 14/106  0160  Tbilisi, Georgia 
Correo electrónico info@iberogeorgia.com 
Web. www.iberogeorgia.com 
Teléfono (whatsapp) +995591912271 
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