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10 DIAS/ 9 NOCHES EN GEORGIA  
 
DIA 1: ARRIBO A TBILISI 
Encuentro con guía en el aeropuerto internacional de Tbilisi. Transferencia al hotel. 
Check‐in en el hotel. Alojamiento en Tbilisi. 
 
DIA 2: VIAJE POR LA CIUDAD TBILISI 
Explore  Tbilisi,  la  capital  de  Georgia,  fundada  en  el  siglo  5  por  el  rey  Vakhtang 
Gorgasali.  Visita  de  la  iglesia  de Metekhi  del  siglo  13  con  vistas  hacia  la  antigua 
ciudad. Continuación hacia la Catedral de Sioni ss. 13‐19 que es considerado como 

símbolo de Tbilisi. Podemos también dar un vistazo 
a la basílica y el campanario de Anchiskhati ss. 6‐
18. Almuerzo  en  un  restaurante  local.    Despues 
del  almuerzo  visita  de  la  Fortaleza  de  Narikala. 
Durante  siglos  la  fortaleza  ha  sido  considerada 
como mejor punto estratégico de  la ciudad. Para 
ascender allí se puede utilizar teleferico. Después 
de  la  vista  panorámica  de  Tbilisi,  se  puede  bajar 
andando  para  visitar    la  area  de  los  baños 

sulfurosos.  Paseo  por  el  casco  antiguo,  donde  se  encuentran  las  tiendas  de 
recuerdos. Visita del Museo Nacional de Georgia, donde es posible ver la exposición 
de  orfebrería.  Estos  objetos  son  ejemplares  extraordinarios  de  filigrana  de  oro, 
descubiertos  en  las  excavaciones  importantes  de  los  sitios  arqueológicos  en 
Georgia. Cena en un restaurante local. Alojamiento en Tbilisi. 
 
DAY 3: TELAVI – ALAVERDI – GREMI –VELISTSIKHE ‐ TBILISI 
 Desayuno en el hotel. Salida hacia la la region de Kakheti por el paso de Gombori 
(1620 m). Primera visita a la catedral de Alaverdi ‐ 
el templo más grande de la Georgia medieval. Sus 
partes  antiguas  datan  del  siglo  6.  El  Monasterio 
actual  es  del  siglo  11.  El Monasterio  como  otras 
catedrales  en  Kakheti  no  tiene  muchas 
decoraciones,  aunque  da  una  impresión  fuerte, 
debido a sus tamaños inmenos. Seguimos hacia el 
monumento arquitectónico de Gremi  del siglo 16. 
El complejo es lo único que se quedó intacto de la ciudad floreciente y rica del reino 
de Kakheti en los siglos 16‐17. Era una ciudad comercial en la Ruta de la Seda y la 
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residencia de los reyes. Almuerzo en un restaurante local. Despues del almuerzo 
visita de una bodega antigua tradicional (de 300 años) en el pueblo de Velistsikhe, 
que le dará la oportunidad de ser parte de la cultura y las tradiciones de Georgia. 
Regreso a Tbilisi. Cena en un restaurante local. Alojamiento en Tbilisi. 
 
DIA 4: TBILISI – MTSKHETA –GORI ‐ AKHALTSIKHE 
 Desayuno  en  el  hotel.  Salida  hacia  la  antigua 
capital  de  Georgia  ‐  Mtskheta.  Es  el  corazón 
espiritual  de  Georgia,  donde  se  encuentran  las 
iglesias  más  antiguas  e  importantes  del  país 
(Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO). 
Usted tendrá la oportunidad de visitar la Catedral 
del siglo XI Svetitskhoveli‐ uno de los lugares más 
sagrados de Georgia, donde según  la  leyenda  fue enterrada  la  túnica de Cristo y 
visita al monasterio de Jvari (ss.6‐7),  la  iglesia de Santa Cruz, obra maestra de los 
principios  del  período  medieval.  Salida  hacia  la  ciudad  de  Gori,  el  lugar  de 
nacimiento de José Stalin. Visita al museo de Stalin. Almuerzo en un restaurante 
local. Después del almuerzo continuamos hacia Akhaltsikhe. Check‐in en el hotel. 
Cena y alojamiento en Akhaltsikhe. 
 
DIA 5: AKHALTSIKHE – VARDZIA – TSKALTUBO 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vardzia. Foto parada 
en Khertvisi –  la Fortaleza más antigua de Georgia que 
funcionaba durante todo el periodo feudal de Georgia. La 
leyenda  nos  cuenta  que  la  fortaleza  de    Khertvisi  fue  
destruida por   Alejandro Magno. Llegada a Vardzia – el 
complejo  de  monastico  situado  en  la  roca  de  una 
montaña donde están excavadas aproximadamente 600 
ubicaciones: iglesias, capilla, celdas, bibliotecas, con pinturas y frescos, únicas en 
su género. Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo salida hacia 
la región de Imereti, Tskaltubo. Cena y alojamiento en el hotel en Tskaltubo. 

 
DIA 6: TSKALTUBO ‐ KUTAISI – BATUMI 
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Desayuno  en  el  hotel.  Visita  de  Kutaisi  ‐  la 
segunda ciudad más grande del país, que fue  la 
primera capital del antiguo reino de Colquida.  Se 
ubica en el valle del río Rioni. En el tercer siglo  A.C. 
Apolonio  de  Rodas  habla  de  "Kutaia"  en  el 
Argonautica  y  según  algunos  científicos  ésta  era  la 
ciudad del rey Ayet, el padre de Medea. Visita  de  la 
Catedral  de  Bagrati  (s.11)  recientemente 
reestructurado (patrimonio de la humanidad de UNESCO). También visitaremos el 
conjunto arquitectónico de Gelati (s. 12), que incluye: La Iglesia principal de la Virgen 
y dos iglesias pequeñas de San Jorge y San Nicolás. En las paredes de esos templos 
se han conservado los frescos impresionantes. Almuerzo en un restaurante local. 
Después del almuerzo salida hacia Batumi. Llegada a Batumi, un importante centro 
cultural, económico y turístico en Georgia. Paseo por la ciudad de Batumi. Check‐in 
en el hotel. Cena en un restaurante local. Alojamiento en el hotel en Batumi.  
 
DIA7: BATUMI ‐ GONIO – TSKALTUBO 
Desayuno  en  el  hotel.  Visita  a  la  fortaleza  de 
Gonio‐Apsaros,  la  fortaleza  más  antigua  de 
Georgia, conocida por su relación con el mito de 
los Argonautas. Visita a Mtsvane Kontskhi ‐ uno de 
los jardines botánicos más grandes, aquí hay una 
colección  de  plantas  de más  de  5.000  especies, 
diferentes según sus formas de vida. Almuerzo en 
un restaurante local. Después del almuerzo salida 
hacia  Tskaltubo.  En  el  camino  visitaremos  la  Cueva  de  Prometeo,  llena  de 
estalagmitas y estalactitas. La total longitud de los túneles explorados es más de 20 
000  metros,  el  itinerario  turístico  peatonal  tiene  1.420  metros  de  longitud  y  la 
temperatura interna alcanza hasta 14‐17 grados. Llegada a Tskaltubo. Check‐in en 
el hotel. Cena y alojamiento en el hotel en Tskaltubo. 
 


