GEORGIA
País de Maravillas
Las iglesias antiguas, Paisajes maravillas, Platos deliciosos y Vino rico

Con este viaje nos tendremos la posibilidad de explorar Georgia, la tierra
de maravillas sin límites, con las Iglesias antiguas, paisajes maravillas,
platos deliciosos y vino muy rico. Una tierra virgen que aún no ha sido
invadida por el turismo moderno y que mantiene su auténtico carácter.

Fechas de las Salidas Garantizadas:

31 Mayo – 07 Junio, 2014
28 Junio – 05 Julio, 2014
20 – 27 Septiembre, 2014
18 – 25 Octubre, 2014

Para más información: www.visitgeorgia.ge

Circuito de programa
Día 1: Salida para Georgia
Salida para Tiblisi. (–/–/–)
Día 2: Tiblisi
Llegada en Tiblisi por la mañana y traslado en Hotel. Inicio de tour clásico
de Tiblisi, la capital de Georgia. El tour incluye las siguientes atracciones:
Meteji, Iglesia que se erige en un acantilado, con vistas al rio Mtkvari. Se
envuelve en la Fortaleza defensiva Narikala, que data del siglo IV. Podemos
bajarse por las escaleras de la fortaleza y ver desde lo alto la ciudad.
Visitaremos los Baños de Azufre del antiguo Tiflis, iglesias georgianas
ortodoxas y armenias gregorianas, una sinagoga judía y una mezquita turca al
lado, lo que refleja la aceptación y la tolerancia de diferentes religiones. En el
lado opuesto de la calle está la Iglesia Sioni, a la orilla del rio Mtkvari. Aquí
se descubre la avenida Shardeni, con sus acogedores cafés de moda y galerías
de arte. Caminando nos encontramos con la Iglesia Anchisjati, la iglesia más
antigua en Tiblisi que mantiene su imagen milagrosa de Jesucristo. Visita del
Museo. Paseamos por la Avenida de Rustaveli, la calle principal de la ciudad
con la visita el Teatro de Rustaveli (mínimo cantidad de los visitantes 5
personas) Alojamiento en hotel.(D/–/–)
Día 3: Tiblisi – Región de Kajetia – Signagui
Dirigimos hacia Kajeti, la cuna de vino para visitar las familias locales y
degustar el vino de los tarros típicos georgianos. Para Sentir la hospitalidad
de los Campesinos. La primera vez visitamos el Complejo de Shuamta con
las iglesias muy antiguas con arquitectura tradicional de inicio edad media. A
continuación visitaremos una granja para aprender el proceso de producción
de vinos, y degustar alguno de ellos con almuerzo en una casa local, para
acercarnos a la gastronomía típica de esta región. Visitaremos Gremi,
monumento arquitectónico del siglo XVI – su ciudadela y la iglesia de los
Arcángeles – en Kakheti. Por la tarde llegamos en la ciudad de Signagui,
“Ciudad del Amor”. Ciudad – Museo Signagui es una de las ciudades más
pequeñas en Georgia. Signagui es famoso por sus vinos y sus alfombras
tradicionales, con su valla y 23 torres circundando la ciudad eso es la
fundación muy particular conservando arquitectura tradicional de edad
media. Alojamiento en hotel de Signagui.(D/A/–)
Día 4: Signagui – Mtsjeta – Gudauri
Viajamos hacia norte. Por la carretera visitamos también Mtsjeta (Patrimonio
mundial de la UNESCO), una antigua capital del Reino de Georgia desde el
siglo 3 A.C. Hasta el siglo 5 D.C. Monasterio Jvari (s.6); Svetitskhoveli,
Catedral construida en el siglo 11. Visita de la parte superior de Mtjeta que
una vez representaba el corazón de la capital con las ruinas de palacios
reales, los baños y templos paganos “Bagineti”. Subimos por Gudauri En el
camino pasamos el Castillo Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de
sorprendente belleza. Alojamiento en hotel.(D/–/C)
Día 5: Gudauri – Kazbegui – Gudauri
Después del desayuno vamos a Kazbegui. Una impresionante vía desde
Gudauri a lo largo del rio Tergi nos llevará a Kazbegui – la principal ciudad
de la región. Desde Kazbegui hacemos un agradable viaje a pie de 1,5 horas
a través de hermosos valles y bosques que nos llevan a Gergeti, iglesia de la
Trinidad ubicada a 2170m. Sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se
puede echar un vistazo a uno de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt
Kazbegui (5047m). Tras esta visita regreso a pie hasta Kazbegui, donde
volveremos a realizar una parada para que un maestro del lugar nos explique
más sobre la iconografía del lugar y la “Teka”, artefactos artesanales de tela.
Aquí degustamos los dulces tradicionales. Viaje de regreso a Gudauri. Cena
y alojamiento en hotel.(D/–/C)
NOTA: Para conducir a la iglesia de la Trinidad se puede alquilar los
coches 4X4sobre el terreno (13 EUR p/p).
Día 6: Gudauri – Uplistsije – Gori – Kutaisi
Después nos dirigimos a Gori. Visita Uplistsije, "fortaleza del Señor", que es
ciudad antigua de Georgia oriental, tallada en roca. Construida sobre una alta
roca en el banco izquierdo del rio Mtkvari, con estructuras que datan del

segundo ML AC a la Baja Edad Media, y se caracterizan por la combinación
única de estilos diversos de las culturas excavadas en la roca. Por la tarde
llegara a Kutaisi, la capital de Colchide. Alojamiento en hotel de
Kutaisi.(D/–/–)
Día 7: Kutaisi – Tiblisi
Visitamos el monasterio de Gelati (s.12 patrimonio de la UNESCO). Luego
nos dirigimos a visitar la gruta muy bonita conservando el tesoro de algunos
meliones años, con las vistas maravillosas. Regreso a Tiblisi. Alojamiento en
hotel.(D/–/–)
Día 8: Regreso
Traslado hacia aeropuerto pronto de mañana y regreso. ( –/–/–)

GENERAL INFORMACION DE VIAJES
El tour está garantido entre las fechas nominadas al inicio del itinerario.

Precio para el programa: 890 EUR p/p

Suplemento individual: 240 EUR

El precio incluye 25 % provecho para las agencias
10 PAX y más – rebaja de 5 %
15 PAX y más – 1 persona gratis
20 PAX y más – el precio especial para el tour
Transferencias Aeropuerto – Hotel u Hotel – Aeropuerto en coche sedan con conductor (1 – 2 pax): 30 EUR
Transferencias Aeropuerto – Hotel u Hotel – Aeropuerto en minibús con conductor (3 – 8 pax): 70 EUR

Detalles de alojamiento:
Tiblisi – tres noches en hotel de 3*“Villa Mtiebi” u algo de misma calidad
Signagui – una noche en los hoteles de 3* “Solomon 1805” u algo de misma calidad
Gudauri – dos noches en los hoteles de * “Carpe Diem” u algo de misma calidad
Kutaisi – una noche en el hotel de 2* “Rcheuli Palace” u algo de misma calidad
El precio indicado está para la habitación doble. El suplemento para la habitación individual está escrito separadamente.
Transporto: El coche, el minibús o el bus considerando quintas personas tenemos en el grupo.
El guía: Guía habla español
Cantidad de participantes: mínimo 2 personas y máximo 25 personas.
Precio incluye: Alojamiento, BB pensión, guía español, transporte, entradas.
Precio excluye: Traslado desde aeropuerto hasta el hotel y al través, Seguridad, bebidas alcohólicas, visitas fuera programa,
los platos, mozo.
Visa: Los españoles para viajar a Georgia por un máximo de 90 días sin necesidad de visado, tan solo con su pasaporte en
vigor, con una vigencia mínima de 3 meses.
Hoteles:
Villa Mtiebi***
Villa Mtiebi está en el centro de la ciudad, muy cerca de todos los monumentos de antigua capital. El hotel está a 15 km de
aeropuerto. Villa Mtiebi nos ofrece 8 habitaciones con el desayuno a buffet, el restaurante, la sauna, centro business, fittness.
Vía: Chajrujadze 10, Tbilisi
Tel: (+995322) 920340, 920341, 920342.
Fax: (+995322) 923247
Correo: tbilisi@hotelmtiebi.ge
Web: http://www.hotelmtiebi.ge/

Sharden***
Sharden está en la ciudad antigua en el corazón de la capital circundado con las calles estrechas y casas antiguas
tradicionales, muy cerca de todos los monumentos de antigua capital. El hotel está a 16 km de aeropuerto. Sharden nos
ofrece 18 habitaciones con el desayuno a buffet, el restaurante, internet WI FI.
Vía: Janzteli 32
Tel: (+995322) 922027/921980.
Fax: (+995322) 921909
Correo: info@hotelsharden.com
Web: http://www.hotelsharden.com/index.html
Carpe Diem***
El hotel tiene 22 habitaciones con desayuno y cena a buffet. El hotel nos puede ofrecer el restaurante, los platos Georgianos
y europeos, internet (WI FI) e sala de reunión.
Gudauri, Georgia
Tel :( +995 322) 510770
Web: http://www.hotels-tbilisi.com/carpediem]hotel_details]136]eng]listnumber]asc]9
Truso***
El hotel moderno está en el corazón de la estación de esquiar Gudauri a 2200m. Nos ofrece 14 habitaciones con las camas
con el baño, teléfono y satélite. Tiene una sala de reunión a 20/25 personas. El restaurante de hotel nos ofrece los platos
georgianos y Europeos. Hay la sauna, bar y posibilidad de alquilar los esquís.
Gudauri, Georgia
Tel: (+995 599) 250044
Web: http://www.hoteltruso.com/
Rcheuli Palace **
El hotel situado en la ciudad de Vellocino de Oro nos ofrece la hospitalidad de la Región de Imereti con 15 habitaciones
modernas. Hay la sala de reunión y el restaurante a 300 personas.
Vía: G. Khandzteli 21b.
Tel/Fax: (+995 431) 5 27 10; (+ 995599) 95 44 03
Correo: info@rcheuli.ge
Pirosmani **
El hotel está situado en el corazón de Sighnaghi con 18 habitaciones de lujo con desayuno en buffet. El restaurante y sala de
reunión pueden ofrecer 55 personas.
Vía: Agmashenebeli 6.
Tel/Fax: (+995 355) 4 30 30; (+995 599) 16 41 04
Correo: info@rcheuli.ge
Solomon 1805 ***
El hotel nominado segundo el filósofo famoso de este lugar, Solomon Dodashviliesta especializado a descanso y
divertimiento de los huéspedes. Nos ofrece12 habitaciones, sala de reunión, el restaurante.
Pl.Aghmashenebeli 1
4200 Sighnaghi
Tel: (+995 8355) 23 10 25; (+995593) 35 33 44
Correo:Solomon1805@gmail.com

Notas importantes:
Los museos son cerrados por los lunes
En los restaurantes tradicionales está acompañado por música con voz alta
Mayoría de los monumentos están sobre restauración
No se puede hacer fotos cuando hay la misa en las iglesias

CONDICIONES GENERALES
Este tour está organizado por “Visit Georgia”.
Leía muy atentamente las condiciones de contracto por favor. Los vuelos están organizando separadamente. El contracto
está confirmado después de pagar 10% de pago total da parte de cliente, verifico de seguir las condiciones escritos en
contracto.

1)
Reservas
El cliente efectúa la reserva de viaje se a la agencia organizador “Visit Georgia” vía fax o correo electrónico. Organizador
de viaje tiene que confirmar con forma escrita la confirmación entre 10 días. Reservación de viaje debe estar efectuado
mínimo 4 semanas antes de inicio de tour.
2)
Pago
El pago de 15% de paquete turístico debe estar efectuado entre 10 días de reservación. El precio completo debe estar pagado
10 días antes de llegada. Si no el tour estaré cancelado. Si la reservación de viaje está efectuada 20 días antes de llegada, el
costo de viaje debe estar pagado inmediatamente.
Si organización de los billetes de avión está organizando de agencia “Visit Georgia” el pago total debe estar pagado 10
semanas antes de inicio de viaje. Se puede reservar los billetes más tarde considerando las condiciones de empresa aérea.
3)
Modificación de viaje da la parte de empresa turística
El viaje está organizando con todos los calculaciones necesarios, pero organizador mantiene un derecho de modificar el
paquete para mejorarlo después de venderlo. En este caso organizador debe por supuesto avisar el cliente o la agencia
que vende el viaje de modifico en el programa. En este caso el cliente tiene un derecho de aceptar o cancelar el viaje.
4)
Anulación de viaje da la parte de viajero
El viajero mantiene un derecho de cancelar el viaje ya confirmado en forma escrita (fax o correo electrónico). En esta
ocasión el viajero está responsable al agencia organizador con indemnizaciones' de importes igual:
Al depósito pagado si el Anulación viene portado notificado al organizados solo 15 días antes de viaje.
Al 50 % de pago total si el viaje está anulado entre 14 y 5 días antes de viaje.
Al 70 % de pago total si el viaje está anulado entre 5 días antes de viaje.
Al 95 % de pago total si el viaje está anulado después de salida.
Si cancelamos los billetes de avión, tenemos que considerar las condiciones de empresa aérea.
Después de la reservación el cliente puede cambiarse con otra persona, si esta persona acepta todas las condiciones
mencionadas en contracto. La sustitución se puede efectuar 4 semanas antes de inicio de viaje con el suplemento de 20 USD.
5)
Anulación de viaje da la parte de organizador
Organizador mantiene un derecho de anular el viaje solo en caso de fuerza mayor (Acontecimientos bélicos, terrorismo,
huelga, los disturbios civiles en general, el imán' naturales y las adversas condiciones atmosféricas que impliquen
suspensión de los servicios objeto del paquete turístico o pueden ser las causas de los riesgos físicos o económicos. Si
anulación del paquete turístico se efectuará antes de la partida por causa de fuerza mayor, al cliente será devuelta la suma
completa del coste del paquete turístico excepto las tasas bancarias. Si anulación se efectuará después de la partida, al cliente
será devuelta la suma del coste sólo de los servicios no usados.
6)
Responsabilidad
Organizador es responsable de efectuar las condiciones mencionadas en el itinerario.
Organizador de viaje es responsable de proponer todos los documentos que necesitan los turistas 20 días antes y controlar
efectuación de los servicios mencionados en contracto durante el viaje.
En el caso de ejecución incorrecta de las condiciones previstas en la organización de paquete turístico es obligado de pagar
la compensación al cliente si están fluye al tour, pero no paga la compensación si cambiamiento de los condiciones están
casados de comportamiento incorrecto de turista. Organizador no toma la responsabilidad de robo o algo daño.
La indemnización se pagará por los servicios utilizados que se incluyen en el precio. El operador turístico no se hace
responsable de cualquier retraso, alteración u omisión de que recorrido debe a circunstancias fuera de nuestro control, ni por
las consecuencias causadas directamente El operador turístico no asume ninguna responsabilidad por cualquier acción o
actividad llevada a cabo por independientemente de los viajes de los clientes en el organizador del viaje.
7)
Las quejas y los derechos del cliente
El cliente tiene el derecho de quejar en falta de ejecución de organización de contracto. La queja tiene que estar demostrada
en forma escrita referendo a guía, donde se enumeran las causas de la queja. Organizador tiene que comunican todos los
problemas a la agencia para resolver inéditamente. La queja desafió a fines de no ser aceptado y no se reembolsará ninguna
cantidad. En caso de que los problemas no se resuelven, el cliente tiene derecho a dar aviso en forma escrita entre dos
semanas después de la salida. Agente es obligado de contestar al cliente entre un mes después de la salida. Reclamaciones
fuera de plazo no serán aceptadas y no se le pagará una indemnización.
8)
Pasaporte y seguridad
Para el viaje a Georgia necesitan un pasaporte válido. Para el viaje con este viaje no es esencial, pero de seguro se
recomienda.

