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Viajes organizados a Georgia 

Salidas garantizadas a Georgia  

 Julio-Octubre 
  

 2 Traslados, 6 días completos 7 noches  
 
Es un viaje pensado para los, que quieren conocer esta 
bonita parte del mundo y disfrutar de su fascinante 
naturaleza, cultura y gastronomía. 
 

Salidas 

01/07/2022  
23/07/2022  
01/08/2022  
08/08/2022  
03/08/2022  
08/10/2022 
 

  

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
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Viajes organizados a Georgia 

Itinerario  
Resumen de los días Julio 

Agosto 
Septiembre Octubre 

Puente 

Día 1 -Salida de origen - 
Traslado 

01/07/2022 23/07/2022 01/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 08/10/2022 

Día 2 - Tbilisi la capital 02/07/2022 24/07/2022 02/08/2022 09/08/2022 04/08/2022 09/10/2022 

Día 3 - Tbilisi - Ananuri - 
Kazbegui - Tbilisi 

03/07/2022 25/07/2022 03/08/2022 10/08/2022 05/08/2022 10/10/2022 

Día 4 - Tbilisi - Mtskheta - 
Uplistsikhe - Gori - Kutaisi 

04/07/2022 26/07/2022 04/08/2022 11/08/2022 06/08/2022 11/10/2022 

Día 5 - Kutaisi - Bagrati - 
Gelati - Bordjomi 

05/07/2022 27/07/2022 05/08/2022 12/08/2022 07/08/2022 12/10/2022 

Día 6 - Bordjomi - Vardzia - 
Khertvisi - Akhaltsikhe - 
Tbilisi 

06/07/2022 28/07/2022 06/08/2022 13/08/2022 08/08/2022 13/10/2022 

Día 7 - Tbilisi - Telavi - 
Alaverdi - Kvareli - Tbilisi 

07/07/2022 29/07/2022 07/08/2022 14/08/2022 09/08/2022 14/10/2022 

Día 8 - Traslado de Tbilisi al 
Aeropuerto de Tbilisi 

08/07/2022 30/07/2022 08/08/2022 15/08/2022 10/08/2022 15/10/2022 

 
Carretera total de viaje 1545KM  
⠀ 

 

  

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
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Viajes organizados a Georgia 

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 
 

Día 2 - Tbilisi la capital 

Galeria 
Carretera total del día 0Km 0:00hh 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/XRMoVG4D8NqWVpVX9
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
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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". 
 
 

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/
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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 
locales le llamaban “La iglesia de las campanas”.  
En siglo XVII fue restaurada la mayor parte de la iglesia y se convirtió 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/fortaleza-narikala/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/abanotubani/
https://iberogeorgia.com/tour-destination/anchiskhati/


  

  
 

6 

Viajes organizados a Georgia 

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 - 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 

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
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

 
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 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 

⠀⠀⠀⠀ 

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

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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.  
 
 
 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
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/museo-de-stalin/
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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 13KM 20 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Shato ateni 
Degustación y comida en una bodega familiar, con cata de 4 vinos 
diferentes y el “Chacha” – la versión de “Orujo” Georgiana. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Carretera 154KM 2 Horas y 25 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Kutaisi 
 
 

Día 5 - Kutaisi - Bagrati - Gelati - Bordjomi 

Galeria 
Carretera total del día 192Km 4:00hh 
Alojamiento en Bordjomi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Después del desayuno en el hotel en Kutaisi 
Carretera 2KM 0 Horas y 9 Minutos 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Catedral de Bagrati 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://iberogeorgia.com/tour-destination/uplistsikhe/
https://goo.gl/maps/Uk1Su3ypv2kUmkuB7
https://chateauateni.ge/?lang=2
https://goo.gl/maps/q1yxJV3oXr5g1K1f8
https://goo.gl/maps/ugMxuz9dx4DbJPRZ6
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://goo.gl/maps/2Rw2fQqiGiTxof4C7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/catedral-de-bagrati/
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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 30KM 40 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 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/iti1yVgW23JPUMbV9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/academia-de-gelati/
https://goo.gl/maps/JocLXZzsDqatJFwp9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/la-cueva-de-prometeus/
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y fresca,. Si condiciones climáticas lo permiten se puede dar un corto 
viaje en barco en un río subterraneo dentro de la cueva.  
Carretera 160KM 1 Hora y 5 Minutos 

 

 

 
Bodega “Baia´s wine” 
Es una bodega familiar y un negocio que fue empezado por una niña 
llamada Baia Abulashvili, y no tardo muchos años que tuvo éxito 
internacional por sus vinos tradicionales georgianos. En esa bodega 
tendremos oportunidad de conocer la manera de hacer vino 
tradicional y almorzar una comida casera deliciosa típica de la región 
Imeretia, y como no degustar los vinos elaborados por ellos.  
Carretera 173KM 2 horas y 45 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 

 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/arsaLg6RaPnni2zs5
http://www.baiawine.com/
https://goo.gl/maps/nxpafDLWTQhxC5eEA
https://iberogeorgia.com/tour-destination/monasterio-ubisa/
https://goo.gl/maps/dEiTczFYd37rM2VR7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/bordjomi/
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Día 6 - Bordjomi - Vardzia - Khertvisi - Akhaltsikhe - 
Tbilisi 

Galeria 
Carretera total del día 384Km 6:06hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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, 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/sR2gBAse2xdCUoMf6
https://goo.gl/maps/mtsaeKGmABzn1Mu48
https://goo.gl/maps/mtsaeKGmABzn1Mu48
https://iberogeorgia.com/tour-destination/vardzia/
https://goo.gl/maps/FQ7jfgR5rmUpuGco6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/fortaleza-khertvisi/
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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.  
 
Carretera 52KM 0 Horas y 50 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".  
Carretera 161KM 2 Horas y 15 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

 
Día 7 - Tbilisi - Telavi - Alaverdi - Kvareli - Tbilisi 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/KrNqYVWaKgwA4hXx9
https://iberogeorgia.com/tour-destination/fortaleza-akhaltsikhe-rabat/
https://goo.gl/maps/kuGyBhA2NBLKP9jD7
https://iberogeorgia.com/tour-destination/bordjomi/
https://goo.gl/maps/ywPmYSiu93HKogar5
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Galeria 
Carretera total del día 308Km 5:08hh 
Alojamiento en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
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 52KM 0 Horas y 50 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, 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/vY6wgwExCqh1SoZu9
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/Tgqj3rPCUAigsFka6
https://iberogeorgia.com/tour-destination/bodega-tunel/
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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 140KM 2 Horas y 10 Minutos 
Cena Libre por la tarde en Tbilisi 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Día 8 - 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 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Grupos reducidos 2-12 Pax 
Presupuesto 

• Venta al público 1060€ por pasajero en las habitaciones 

dobles/twin 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://goo.gl/maps/62jyQ1wdyehT71Xc8
https://goo.gl/maps/WqRqhRzqekNsTCEEA
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
https://goo.gl/maps/zTcAugdTQguZmoC68
https://iberogeorgia.com/
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• Precios especiales para agencias de viajes 

• Suplemento habitación individual 190€ 

Incluidos 
• Asesoría de viaje 

• Todos los traslados.  

• Guía/chofer hispanohablante durante el viaje 

• Entradas de todos los destinos mencionados en la 
propuesta 

• Hoteles 3* con el desayuno incluido 
o 5 noches en Tbilisi – Hotel Metekhi Old Town 3* 
o 1 noche en Kutaisi – Hotel Bagrati 1003 4* 
o 1 noche en Bordjomi – Milano Palace 3* 

• 5 comidas y 3 degustación de vinos en diferentes regiones 
de Georgia. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Excluidos 
• Vuelos 

• Seguros de viaje 

• Cenas 

 
Extension hoteles 

o 5 noches en Tbilisi – Hotel Mercury Old Town 4* 
o 1 noche en Kutaisi – Best western Kutaisi 4* 
o 1 noche en Bordjomi – Bordjomi Likani 5* 
o Suplemento habitación individual + 190€ 270€ 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

El autor y responsable de la propuesta 

http://www.iberogeorgia.com/
mailto:info@viajes.ge
https://www.ometekhi.com/en/gallery.html
https://kutaisi.travel/en/where-to-stay/hotel-bagrati-1003
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3150219-d12717988-Reviews-Milano_Palace-Borjomi_Samtskhe_Javakheti_Region.html
https://all.accor.com/hotel/9417/index.en.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-kutaisi/best-western-kutaisi/propertyCode.91453.html
https://www.borjomilikani.com/en/
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P/E Aleksandre Berikashvili 
Dirección:  Mshvidobis St. 14/106  0160  Tbilisi, Georgia 
Correo electrónico info@iberogeorgia.com 
Web. www.iberogeorgia.com 
Teléfono (whatsapp) +995591912271 

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

