
  

  
 

1 

Viajes organizados a Georgia 

Georgia al completo  
 2 Traslados, 15 días 16 noches  
Es un viaje completo de 16 días, haciendo turismo cultural y algunos trekkings ligeros, conociendo la naturaleza y el 
patimonio del país. 

 Itinerario  
Día 1 -  Traslado del Aeropuerto de Tbilisi a la capital 
Día 2 -  Tbilisi la capital 
Día 3 -  Tbilisi-Telavi-Alaverdi-Gremi-Kvareli-Signagui 
Día 4 -  Signagui - Bodbe - David Gareja - Tbilisi 
Día 5 -  Tbilisi - Ananuri - Kazbegui - Tbilisi 
Día 6 -  Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi 
Día 7 -  Kutaisi-Bagrati-Motsameta-Gelati-Nikortminda 
Día 8 -  Kutaisi-Promete-Martvili-Mestia 
Día 9 -  Mestia - Ushguli - Mestia 
Día 10 -  Mestia-Chalaadi-Hatsvali-Mestia 
Día 11 -  Mestia-Zugdidi-Batumi 
Día 12 -  Batumi y sus alrededores 
Día 13 -  Batumi - Monasterio Ubisa - Bordjomi 
Día 14 -  Bordjomi - Vardzia-Khertvisi-Rabati-Bordjomi 
Día 15 -  Bordjomi - Día activo - Tbilisi 
Día 16 -  Tbilisi la capital 2 
Día 17 -  Traslado de Tbilisi al Aeropuerto de Tbilisi 

 Carretera total de viaje 2690KM  

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 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". 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

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 esta 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
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 le mismo Señor.  
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-Telavi-Alaverdi-Gremi-Kvareli-Signagui 

Galeria 
Carretera total del día 229Km 3:57hh 
Alojamiento en Signagui 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Tbilisi 
Carretera 95KM 1 Horas y 43 Minutos 
 
Telavi 
Un breve paseo por la capital de la provincia de Kakheti, disfrutando de las calles vistas de fortalezas y edificios 
principales de esta pequeña ciudad.  
Carretera 21KM 0 Horas y 25 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Monasterio de Alaverdi 
Con sus 51 metros de altura fue la construcción más alta entre los monumentos arquitectónicos georgianos 
medievales desde el siglo XI hasta el siglo XXI, fue fundado en el siglo VI por San José Alaverdi que llegó desde Asiria. 
Es la catedral principal de la región, donde se selebran fiestas más importantes como vendimia de la región de la 
cuna del vino.  
Carretera 35KM 0 Horas y 32 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Gremi 
Haciendo la vuelta en la región Kakhetia, en el camino atrae nuestra atención un complejo que en su tiempo de 
gloria fue la residencia real. A pesar de la destrucción de parte de los invasores persas se ha salvado una torre – 
refugio real, una iglesia con frescos peculiares y algunas instalaciones de lujo que se ofrecía a los viajeros que hacían 
esa ruta en el camino de la seda.  
Vamos a subir unas escaleras para llegar al patio de la ciudadela de donde se disfrutan las vistas magníficas del valle 
de Alazani. Aquí hablaremos de la historia de esta época.  
Carretera 18KM 0 Horas y 17 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Bodega "Tunel" 
En la tierra del vino Kakhetia hay muchas bodegas. Entre ellas la más grande es de la compañía "Gvirabi" (tunel) que 
viene de donde elaboran y almacenan la mayor parte de su vino. Hacemos una visita guiada en uno de los túneles 
escavados en las montañas del cáucaso, que previamente eran para fines militares. Un guía local nos cuenta sobre 
esa compañía y nos lleva a un pequeño museo, donde hablamos de la elaboración de vino de manera tradicional 
Georgiana. Después de la visita, tenemos oportunidad de disfrutar de los sabores de los vinos de esa compañía.  
Carretera 60KM 1 Horas y 0 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Signagui 

 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/WYEPGEbyzJ7MrzJr5
https://goo.gl/maps/KmW39UnDEq9CnFkMA
https://goo.gl/maps/KmW39UnDEq9CnFkMA
https://iberogeorgia.com/tour-destination/telavi/
https://goo.gl/maps/iCBomr847yZTgrVZA
https://iberogeorgia.com/tour-destination/monasterio-de-alaverdi/
https://goo.gl/maps/1P5MeQX9gZZojW5r5
https://iberogeorgia.com/tour-destination/gremi/
https://goo.gl/maps/Vt3MU4QzLeu6jmex5
https://iberogeorgia.com/tour-destination/bodega-tunel/
https://goo.gl/maps/yPGosSPQjsSLnedN6
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Día 4 -  Signagui - Bodbe - David Gareja - Tbilisi 

Galeria 
Carretera total del día 202Km 4:35hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Signagui 
Carretera 2KM 0 Horas y 5 Minutos 
 
Monasterio de Bodbe 
Muy visitada por los locales, Catedral de Bodbe fue construida en el siglo IV sobre la tumba de la venerada Santa 
Nino responsable de introducir el cristianismo en Georgia. El monasterio de Bodbe fue renovado muchas veces por 
los reyes georgianos. En 1924 los bolcheviques cerraron el monasterio y no fue hasta 1991 que se restauró la vida 
del monasterio. 
Carretera 100KM 2 Horas y 15 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
David Gareji 
Es un conjunto de 22 monasterios que está extendido en 30 kilómetros de distancia en un campo semidesiértico. A 
pesar de carretera mala, el camino hacia monasterio principal de lavra se hace agradable, por los cambios de 
panorama. Normalmente se visitan dos monasterios, entre ellos el principal "Lavra", que fue fundada por el mismo 
padre David Gareji y otro monasterio "Udabno" que se levantó desde el siglo IX por los monjes locales. Entre ellos el 
"Udabno" tiene frescos que se datan en los siglos IX-XIII. Actualmente por los problemas políticos y la demarcación 
de la frontera "Udabno" no se puede visitar.  
Carretera 100KM 2 Horas y 15 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 5 -  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.  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/U5V6Rpp5jwrVfoN26
https://goo.gl/maps/QDy2bET2hjTpntS3A
https://goo.gl/maps/QDy2bET2hjTpntS3A
https://iberogeorgia.com/tour-destination/monasterio-de-bodbe/
https://goo.gl/maps/Q6YYa8mSATZdypmo6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/david-gareji/
https://goo.gl/maps/KuhruPPYg4rD2A2VA
https://goo.gl/maps/L7MUpdHn3HVv5Uzv8
https://goo.gl/maps/oAcQR5jJRfReiFQr5
https://goo.gl/maps/oAcQR5jJRfReiFQr5
https://iberogeorgia.com/tour-destination/ananuri/
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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 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 6 -  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 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/XB77TripTQGRdaGr6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/gergeti/
https://goo.gl/maps/sTubRij28yXFhrFV9
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
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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 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 7 -  Kutaisi-Bagrati-Motsameta-Gelati-Nikortminda 

Galeria 
Carretera total del día 192Km 4:21hh 
Alojamiento en Kutaisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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 8KM 0 Horas y 17 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Motsameta 
La iglesia de Motsameta está situada en un bonito paraje en el desfiladero del río Tskaltsitela. La historia de su 
fundación está ligada a los  mártires que fueron masacrados por Murvan Kru, quien invadió Georgia en el año 736.  
Los restos sagrados  de todos los mártires fueron enterrados en la destruida iglesia de la Anunciación.  
 
En el siglo XI Bagrat III reconstruyó la iglesia destruida y volvió a enterrar a los mártires de esta iglesia. En 1923 estos 
restos se volvieron a salvar  de las manos de los bolcheviques  donde hoy en día se encuentran después de pasar por 
el museo de Kutaisi. 
Carretera 4KM 0 Horas y 8 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 58KM 1 Horas y 15 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/museo-de-stalin/
https://goo.gl/maps/q1yxJV3oXr5g1K1f8
https://goo.gl/maps/jvpSswwiNDze3eAm7
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/catedral-de-bagrati/
https://goo.gl/maps/Tq9HsT6RCoHwUvaV6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/motsameta/
https://goo.gl/maps/zBST4q18a9sATZgL6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/academia-de-gelati/
https://goo.gl/maps/WaV8g7NwQDHLBbrm6
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Nikortsminda 
Sin duda alguna junto con Academia de Gelati, iglesia Nikortsminda es una joya de arquitectura y pintura. Es una 
iglesia construida en principios del siglo XI, cuando se le daba mucha importancia los frescos. Está conservada sin 
apenas cambios ni reconstrucciones. Para los amantes de las iglesias, sería una que no les dejaría indiferentes.  
Carretera 120KM 2 Horas y 32 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Kutaisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 8 -  Kutaisi-Promete-Martvili-Mestia 

Galeria 
Carretera total del día 252Km 5:11hh 
Alojamiento en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Kutaisi 
Carretera 22KM 0 Horas y 31 Minutos 
 
La cueva de Prometeus 
La imponente cueva de Kumistavi, también conocida como la cueva de Prometeo, es uno de los lugares más visitado 
de Georgia. Fue descubierta en 1984 y aunque sólo una décima parte está abierta para los turistas, se tarda, 
aproximadamente, una hora en explorar. Aquí se pueden observar estalactitas, estalagmitas, ríos y lagos 
subterráneos, a través de una bonita caminata de 1,2 Km. en una atmósfera misteriosa y fresca,. Si condiciones 
climáticas lo permiten se puede dar un corto viaje en barco en un río subterraneo dentro de la cueva.  
Carretera 55KM 0 Horas y 45 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Martvili Cañón 
Los frescos y asombrosos cañones de Martvili solían ser un lugar de baño para la noble familia Dadiani. Ahora se 
pueden visitar para disfrutar de una mágica atmósfera, unas cascadas de ensueño y si el nivel del rio nos permite 
vamos a dar un paseo en una lancha por un bonito río de color verde intenso. La belleza del frondoso cañón se 
puede apreciar también a pie. Además de pasear en lancha se puede seguir una ruta a lo largo del cañón que suele 
durar alrededor de 15-20 minutos.  
Carretera 175KM 3 Horas y 55 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 9 -  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 
 
 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/nikortsminda/
https://goo.gl/maps/yAACntqrkNZVvtYk6
https://goo.gl/maps/W8ynWLazgum9iv3Q6
https://goo.gl/maps/E1ABCNJ4tSGv4Ct68
https://goo.gl/maps/E1ABCNJ4tSGv4Ct68
https://iberogeorgia.com/tour-destination/la-cueva-de-prometeus/
https://goo.gl/maps/ZLMjiYfKNfdtq2467
https://iberogeorgia.com/tour-destination/martvili-canon/
https://goo.gl/maps/9AxiWWCkP5SThL3N9
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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 10 -  Mestia-Chalaadi-Hatsvali-Mestia 

Galeria 
Carretera total del día 34Km 1:11hh 
Alojamiento en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Mestia 
Carretera 9KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀ 
Glacial Chalaadi 
Es un camino medio ligero que se puede considerar como manera más fácil de ver un glaciar en Georgia. Una vez 
que llegamos en coche hasta una estación hidroeléctrica que fue destruido varias veces por desprendimiento de la 
tierra, empezamos a una subida ligera siguiendo arriba al rio Chalaadi, hasta llegar su nacimiento en un glaciar.  
Carretera 17KM 0 Horas y 35 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Hatsvali 
Si las condiciones climáticas nos permiten, vamos a subir a la montaña Hatsvali en una telesilla donde vamos a coger 
otra cuerda de telesilla que nos llevaría hasta el pico de Zuruldi. Se disfrutan las vistas panorámicas de los picos más 
magestuosos del Gran Cáucaso. Funciona una cafetería con una terraza que es un lujo pasar una hora en el.  
Carretera 8KM 0 Horas y 16 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Mestia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 11 -  Mestia-Zugdidi-Batumi 

Galeria 
 
Carretera total del día 266Km 5:08hh 

Alojamiento en Batumi⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Mestia 
Carretera 135KM 2 Horas y 53 Minutos 
 
 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/ushguli/
https://goo.gl/maps/bB8Et4DR3amn3YyZ6
https://goo.gl/maps/swqc7QYDh4HCzzwr8
https://goo.gl/maps/NJs7WufHA1JmDZR86
https://goo.gl/maps/NJs7WufHA1JmDZR86
https://goo.gl/maps/Y5xsHKs1sj7i4THKA
https://iberogeorgia.com/tour-destination/hatsvali/
https://goo.gl/maps/4zSmRjWSAzQfjGP76
https://goo.gl/maps/jndqX6MVH5LKsQCN7
https://goo.gl/maps/ZjRKz3odgazefJxw8
https://goo.gl/maps/ZjRKz3odgazefJxw8
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Palacio de los Dadianis 
Este palacio histórico y ahora museo fue la residencia de la influyente y poderosa familia Dadiani. La residencia del 
soberano fue construida por primera vez en el siglo XVII y ha sido restaurada y ampliada con varias alas a lo largo de 
los siglos. El museo del palacio es uno de los más antiguos de Georgia. David Dadiani fundó un museo en 1839 . Hoy 
en día hay más de 40.000 objetos expuestos en el museo. Entre ellos cabe destacar el Sudario de la Virgen María, 
una máscara de Napoleón Bonaparte, la espada de Shamil, y colecciones de pintura europea y georgiana de los 
siglos XVIII-XX.  
Carretera 131KM 2 Horas y 15 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 tercero 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.  
 
  
Cena Libre por la tarde en Batumi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 12 -  Batumi y sus alrededores 

Galeria 
Carretera total del día 12Km 0:30hh 
Alojamiento en Batumi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Batumi 
Carretera 6KM 0 Horas y 15 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Museo Etnográfico de Batumi 
Es un museo privado muy interesante que ha sido creado por un artista georgiano, quien a su vez reunió todas las 
piezas y dedicó más de 30 años de su vida a crear este pequeño y sorprendente museo con muchas piezas que 
cuentan el estilo de vida de los habitantes de Adjara de hace más de 100 años. 
Carretera 6KM 0 Horas y 15 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Batumi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/palacio-de-los-dadianis/
https://goo.gl/maps/jGJajhsqzEBUhdEN7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/batumi/
https://goo.gl/maps/c9Btt4xjkrQnkaW28
https://goo.gl/maps/Fxur2d9dHVxtuFqR7
https://goo.gl/maps/Fxur2d9dHVxtuFqR7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/museo-etnografico-de-batumi/
https://goo.gl/maps/Fxur2d9dHVxtuFqR7
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Día 13 -  Batumi - Monasterio Ubisa - Bordjomi 

Galeria 
 
Carretera total del día 276Km 4:48hh 
Alojamiento en Bordjomi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Batumi 
Carretera 203KM 3 Horas y 23 Minutos 
 
Monasterio Ubisa 
El precioso y un poco místico Monasterio de Ubisi consta de la iglesia de San Jorge fundada en el siglo IX , una torre 
de 4 niveles y los restos de una muralla  
Los principales atractivos de Ubisi son las pinturas murales del siglo XVI  mezcla de pintura de estilo georgiano y 
bizantino.  
Carretera 73KM 1 Horas y 25 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Bordjomi 
Es un balneario muy agradable, con su parque y bosques alrededor. En verano tiene mucho ambiente como local así 
turistas internacionales. Es un lugar favorito de la gente de los países ex unión soviética. Es famosa por su agua 
mineral Bordjomi, que podríamos compararlo por su sabor a "Vichi Catalan". Bordjomi podría servir como punto de 
partida para conocer el sur de Georgia - región Samtskhe Djavakheti y también según la temporada ir a la estación 
de esquí "Bakuriani".  
Cena Libre por la tarde en Bordjomi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 14 -  Bordjomi - Vardzia-Khertvisi-Rabati-Bordjomi 

Galeria 
 
Carretera total del día 223Km 3:51hh 
Alojamiento en Bordjomi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Bordjomi 
Carretera 108KM 1 Horas y 51 Minutos 
 
Vardzia 
Vardzia es un asombroso y espectacular monasterio excavado en la roca. Las primeras cuevas fueron creadas en la 
segunda mitad del siglo XII durante el reinado de Giorgi III. Vardzia ha sido seriamente dañada por varios terremotos 
que han resquebrajado y sacado a relucir sus tripas, pero aun así es sublime. 
Carretera 16KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 
 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/dmH9YR1An5xqimAx6
https://goo.gl/maps/ifRtRScmUuJqUU6eA
https://goo.gl/maps/ifRtRScmUuJqUU6eA
https://iberogeorgia.com/tour-destination/monasterio-ubisa/
https://goo.gl/maps/dEiTczFYd37rM2VR7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/bordjomi/
https://goo.gl/maps/EsDpiDisu6HUdo7VA
https://goo.gl/maps/mtsaeKGmABzn1Mu48
https://goo.gl/maps/mtsaeKGmABzn1Mu48
https://iberogeorgia.com/tour-destination/vardzia/
https://goo.gl/maps/FQ7jfgR5rmUpuGco6
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Fortaleza Khertvisi 
Su nombre viene de “Ertvis” (que une). Su origen es desconocido pero primeros registros históricos vienen de los 
historiadores de Alejandro Magno, que venían a conquistar la tierra del Cáucaso, y que se encontraron con una 
defensiva de los locales muy fuerte con esa fortaleza.  
Se ha pasado en las manos de muchos imperios y reinos. Por su ubicación estratégico no se dejaba destruida 
después de su saqueo, sino lo reconstruían y fortificaban de nuevo. De ahí es que tiene diferentes tipos de murallas 
según los siglos.  
Carretera 47KM 0 Horas y 50 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Fortaleza Akhaltsikhe (Rabat) 
Fortaleza “Akhaltsikhe” (Nueva fortaleza), le fue llamada en el siglo IX, cuando fue reconstruido una fortaleza, con 
un palacio real, donde vivían los familiares de los reyes Bagrationi. Fue testigo de muchas guerras entre los 
georgianos y los otomanos y que se pasaba de un mano al otro, hasta que el general Paskevich, con un ejército de 9 
mil soldados, les quito a los otomanos definitivamente.   
Durante siglos fue una ciudad donde convivían los Geogianos, con los armenios, turcos, judíos y rusos. Por esa 
misma razón el año el año 2012 fue una reconstrucción completa de la fortaleza. A pesar de es un lugar muy bonito 
y agradable, quedan muy pocas cosas de su original entre ellos una mezquita y una medraza. También cuenta con un 
museo de historia de la región bastante completo. 
Carretera 52KM 0 Horas y 50 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Cena Libre por la tarde en Bordjomi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 15 -  Bordjomi - Día activo - Tbilisi 

Galeria 
 
Carretera total del día 196Km 3:10hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Bordjomi 
Carretera 6KM 0 Horas y 15 Minutos 
 
Parque nacional de Borjomi-Kharagauli 
Este es el parque más grande de Georgia, ya que cubre cerca del 8 % del total del territorio georgiano. En la 
actualidad, ocho senderos turísticos están funcionando oficialmente en el parque nacional. Varían en longitud, 
duración y complejidad.  
 Hay caminatas bien marcadas de 1, 2 ó 3 días, a través de fabulosos bosques y praderas alpinas. Vamos a hacer una 
caminata, que nos llevará unos 4-5hh.  
Carretera 11KM 0 Horas y 15 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Rafting en Bordjomi 
Vamos a hacer rafting en el río más grande del éste de Georgia llamado "Mtkvari", también es conocido como 
"Kura". Esta actividad es de poca dificultad, lo que nos permite con las  explicaciones y companía de experto 
disfrutar de esa actividad durante una hora de recorrido.  
Carretera 16KM 0 Horas y 25 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 
 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/fortaleza-khertvisi/
https://goo.gl/maps/KrNqYVWaKgwA4hXx9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/fortaleza-akhaltsikhe-rabat/
https://goo.gl/maps/kuGyBhA2NBLKP9jD7
https://goo.gl/maps/RGePXtMxyFUCWvWk8
https://goo.gl/maps/3pDox6TL7ANSW6b87
https://goo.gl/maps/3pDox6TL7ANSW6b87
https://iberogeorgia.com/tour-destination/parque-nacional-de-borjomi-kharagauli/
https://goo.gl/maps/UMh3zcPntAjghuv19
https://goo.gl/maps/rq95q3yrZcStKYRU6
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Piscinas sulfurosas en el aire libre 
Vamos a pasar la tarde tranquila en unas piscinas con agua sulfurosas al aire libre, al final del parque de Bordjomi. Se 
trata de un complejo de 3 piscinas de aguas sulfurosas que fueron descubiertos por los militares rusos en el siglo XIX, 
y fue el disfrute favorito de los familiares reales rusos.  

Carretera 163KM 2 Horas y 15 Minutos⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 16 -  Tbilisi la capital 2 

Galeria 
 
Carretera total del día 53Km 1:30hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Tbilisi 
Carretera 3KM 0 Horas y 10 Minutos 
 
Trinidad de Tbilisi 
La Catedral de la Santísima Trinidad de Tbilisi, o más conocida como "Sameba", es la catedral principal de la Iglesia 
Ortodoxa Georgiana y la iglesia más alta y más grande de Georgia. Su construcción es reciente, se realizó entre 1995 
y 2004, y es una síntesis de los estilos tradicionales que dominan la arquitectura de la iglesia georgiana con algunos 
matices bizantinos.  
Carretera 12KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Museo etnográfico al aire libre 
Es un museo situado en las afueras de Tbilisi, que presenta ejemplos de arquitectura y artesanía folclórica de varias 
regiones del país. Esencialmente, se compone de una aldea histórica reconstruida con casas  y construcciones típicas 
georgianas que han sido trasladadas desde las principales regiones de Georgia.  
Carretera 10KM 0 Horas y 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Mtatsminda 
"Montaña Sagrada" - un parque de osio afueras de Tbilisi que tiene un jardín, varios restaurantes  con las vistas más 
altas de Tbilisi, y la antena de televisión que durante décadas se convirtió en el símbolo de Tbilisi. Se sube en un 
funicular que pasa al lado de la iglesia de San David Garejeli.  
Carretera 13KM 0 Horas y 25 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Museo de coches clásicos 
Es una colección de coches clásicos soviéticos que fueron coleccionados en un mismo espacio. Vamos a hacer una 
excursión con explicaciones de coches contandos sus historias y anégdotas. Mucho de ellos fue copiada de los 
coches alemanes, después de segunda guerra mundial.  
Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Imprenta secreta 
Vamos a visitar una imprenta clandestina debajo de una casa, que fue construida en 1906 por los revolucionarios 
dirigidos por Stalin. Duró 3 años, hasta que fue descubierta por la policía rusa. Después, en la época soviética fue 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/piscinas-sulfurosas-en-el-aire-libre/
https://goo.gl/maps/gqBrCwRKT8VvHrGHA
https://goo.gl/maps/CWnuFALxTyxP99od9
https://goo.gl/maps/tCfRURRdKPVdo7jg6
https://goo.gl/maps/tCfRURRdKPVdo7jg6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/trinidad-de-tbilisi/
https://goo.gl/maps/DSX6rHDRsJ2rsZWs7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/museo-etnografico-al-aire-libre/
https://goo.gl/maps/d1nbEKythGEVUu6e9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/mtatsminda/
https://goo.gl/maps/ALa2uQnCRccBjBj46
https://iberogeorgia.com/tour-destination/museo-de-coches-clasicos/
https://goo.gl/maps/NhT46sCvmHWYpBhj6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/imprenta-secreta/
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convertida en un museo que hasta ahora recibe visitantes. A pesar de malos recuerdos de la época, que sufrió el país 
durante 70 años, en Tbilisi se reservan homenajes del régimen como parte de la historia reciente.  
Carretera 5KM 0 Horas y 10 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
 

Día 17 -  Traslado de Tbilisi al Aeropuerto de Tbilisi 
 

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

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Traslado  
Carretera 18KM 0 Horas y 25 Minutos 
 
Aeropuerto de Tbilisi 
Vamos a hacer el traslado de/al aeropuerto según la hora programada del vuelo 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
FIN DE SERVICIO 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Presupuesto según la cantidad de personas y servicios 
Servicio de Transporte Guía y transporte  Servicio turístico 
Asesoría de viaje   +Guía hispanohablante  +Hoteles 3* 
Transporte    +Entradas    
1 Pax:1677€X1=1677€   1 Pax:2187€X1=2187€   1 Pax:2547€X1=2547€   
2 Pax:899€X2=1798€   2 Pax:1239€X2=2478€   2 Pax:1599€X2=3198€   
3 Pax:640€X3=1920€   3 Pax:924€X3=2772€   3 Pax:1284€X3=3852€   
4 Pax:510€X4=2040€   4 Pax:766€X4=3064€   4 Pax:1126€X4=4504€   
5 Pax:432€X5=2160€   5 Pax:671€X5=3355€   5 Pax:1031€X5=5155€   
6 Pax:380€X6=2280€   6 Pax:608€X6=3648€   6 Pax:968€X6=5928€   
7 Pax:343€X7=2401€   7 Pax:563€X7=3941€   7 Pax:923€X7=6461€   
8 Pax:417€X8=3336€  8 Pax:681€X8=5448€  8 Pax:1041€X8=8328€  
9 Pax:384€X9=3456€  9 Pax:638€X9=5742€  9 Pax:998€X9=8982€  
10 Pax:358€X10=3580€  10 Pax:603€X10=6030€  10 Pax:963€X10=9630€  
11 Pax:336€X11=3696€  11 Pax:575€X11=6325€  11 Pax:935€X11=10285€  
12 Pax:318€X12=3816€  12 Pax:552€X12=6624€  12 Pax:912€X12=10944€  
13 Pax:303€X13=3939€  13 Pax:532€X13=6916€  13 Pax:892€X13=11596€  
14 Pax:279€X14=3906€  14 Pax:504€X14=7056€  14 Pax:864€X14=12096€  
Asesoría de viaje   +Guía hispanohablante  +Hoteles 3* 
Transporte    +Entradas    

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/RSVewkujw2XAAB1C6
https://goo.gl/maps/WqRqhRzqekNsTCEEA
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68


  

  
 

14 

Viajes organizados a Georgia 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Excluidos 
Vuelos. Seguros de viaje, Cenas 
Todo no mencionado en la columna "Incluidos" 
Suplemento habitación individual 240€ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

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 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Condiciones de reservar 
Antes de comprometernos con la reserva le rogamos que nos escriba un correo en la dirección 
info@iberogeorgia.com y le haremos una propuesta personalizada según sus fechas e intereses. 
  

 

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

