PASCUA ORDOTOXA EN GEORGIA
Salida Garantizada
06 – 13 de Abril de 2015

Con este viaje nos tendremos la posibilidad de explorar Georgia, la tierra de maravillas sin
límites, con las Iglesias antiguas, traiciones interesantes y auténticas, paisajes maravillas,
platos deliciosos y vino rico.
La celebración de Pasque es una fiesta la más importante en mundo Cristiano y la
semana antes de llegar el día grande se llama la Semana Santa. En este periodo se
celebran las misas especiales en todas las iglesias de Georgia. Los dos días
particularmente especiales son Jueves Santo y Viernes Santo.

Para más información: www.visitgeorgia.ge

Circuito de programa
06 de Abril: Salida para Georgia
Salida para Georgia.( –/–/–)
07 de Abril: Tiblisi
Llegada a la madrugada en Tiblisi y traslado en hotel. Desayuno 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 Avenida de Rustaveli con la
visita de estudio de arte. Tarde libre. Alojamiento.(D/–/–)
08 de abril: Tbilisi – Mtsjeta – Ajaltsije (220 km)
Duración del viaje ~ 4-5 horas
Desayuno en el hotel. Por la mañana salimos para visitar también Mtseta
(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); Svetitsjoveli, 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”.
Salida hacia Sur de Georgia. Llegada en Ajaltsije (El Castillo Nuevo) y
visita de su parte histórica “Rabatia”. Alojamiento en hotel
seleccionado.(D/–/–)
09 de Abril: Ajaltsije - Vardzia – Ajaltsije (150 km)
Duración del viaje ~3 –3.5 horas
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera hacia el sur
para visitar Vardzia. En ruta visitaremos la fortaleza de Jertvisi, que data
del siglo XI. Vardzia es un gran complejo de cuevas que llegó a tener
más de 3000 y a alojar más de 50.000 personas. Fue construido durante
el gobierno de la Reina Tamar, un gran gobernante del país en el siglo
XII. Es sin duda un lugar sorprendente, con sus cuevas excavadas y
conectadas por largos túneles, todo ellos excavados a mano hace más de
800 años, un manantial natural que surge de la roca, y bellos frescos que
aún se muestran con el brillante colorido con el que fueron pintados.
Regreso por carretera a su alojamiento con cena en Ajaltsije.
Alojamiento.(D/–/–)
10 de Abril: Ajaltsije – Kutaisi (185 km)
Duración del viaje ~4 –5 horas
Desayuno en el hotel. Salida hacia la tierra de Vellocino de Oro.
Visitamos el monasterio de Gelati (s.12 patrimonio de la UNESCO) y la
Catedral de Bagrati (s10). Este día se celebra la tribual especial de lavar
los pies, como hice Jesús a sus Apóstolos. También se celebra La misa
de última cena. Este día el Católicos Patriarca de Georgia lava los pies a
todos los 12 obispos y nosotros podemos asistir al proceso en las iglesias
ortodoxas. Al llegar en casa de huéspedes podemos participar a colorar
los huevos en rojo, símbolo de sangre de Jesús legendariamente.
Alojamiento en misma casa. (D/–/–)
11 de Abril: Kutaisi – Uplitsije – Tiblisi (260 km)
Duración del viaje ~ 4.5 – 5 horas
Desayuno en el hotel. 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. Llegada a Tiblisi y alojamiento en
hotel.(D/–/–)
12 de Abril (Pascua Ortodoxa): Tiblisi – Region de Kajetia – Tiblisi
(315 km)
Duración del viaje ~ 5 – 6 horas
Desayuno en el hotel. Empezamos el tour por la tarde. Dirigimos hacia
Kajetia, 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. 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.
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. Regreso
en Tiblisi. Tarde libre. Alojamiento en hotel.(D/A/–)
13 de abril: Regreso en España (20 km)
Traslado hacia aeropuerto pronto de mañana y regreso en España.
(–/–/–)

Precio para el programa: 680 EUR p/p

Suplemento individual: 190 EUR

El precio incluye 15% de COMISION para las agencias
El precio indicado está para la habitación doble. El suplemento para la habitación individual está escrito
separadamente.
Detalles de alojamiento:
Tiblisi – 3* “Villa Mtiebi”, “Sharden”, “Kopala”, “KMM”
Ajaltsije – 3* “Lomsia”, “Rabati Gino Welness”
Kutaisi – casa de huéspedes
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.
Precios suplementarios:
Traslado Aeropuerto de Georgia en hotel (una dirección): 30 EUR p/p
Almuerzo en Georgia: 25 EUR p/p
Cena en Georgia: 30 EUR p/p
Visita de estudio de arte de esmalte tabicado en Tiblisi: 130 EUR Total
Upgrade en hotel de 4* “ZP Palace” a Tiblisi en doble en Georgia: 25 EUR
Upgrade en hotel de 4* “ZP Palace” a Tiblisi en individual en Georgia: 25 EUR

Upgrade en hotel de 4* “Tiflis Palace” a Tiblisi en doble en Georgia: 80 EUR
Upgrade en hotel de 4* “Tiflis Palace” a Tiblisi en individual en Georgia: 75 EUR
Upgrade en hotels de 4* “Courtyard by Marriott” (Holiday Inn) en Georgia: 200 EUR
Upgrade en hotel de 4* “Courtyard by Marriott”(Holiday Inn) en Georgia: 190 EUR
Upgrade en hotel de 5* “Radisson BLU Iveria” a Tiblisi en doble: 420 EUR
Upgrade en hotel de 5* “Radisson BLU Iveria” a Tiblisi en individual: 390 EUR
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.
Las notas importantes:
Los museos cierran los lunes.
En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo.
Parte de los monumentos están en restauración.
La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares Europeos.

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 precio completo debe estar pagado 20 días antes de llegada.
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.

