
  

  

  

Georgia y el Caúcaso

Tbilisi - Trekking en Tusheti (Caúcaso) - Kazbegi - Mishketa
31 AGO - 10 SEP 2019 (11 días)
V2731

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)
   

Georgia, la Europa más salvaje

Georgia está en un momento crucial en el que se está dando a conocer al mundo y nos atrevemos a pronosticar
que en los próximos años va a recoger el testigo de otros destinos de moda en la llamada "nueva Europa". Desde
luego, atractivos no le faltan: la imponente cordillera del Caúcaso, con montañas de más de 5,000 m, y un
patrimonio cultural sorprendente a la altura de su extensa y compleja historia que hunde sus raices en la antigua
Iberia, que es el nombre que daban griegos y romanos a esta región.  
Georgia, en el límite natural entre Europa y Asia, comparte fronteras con Rusia, Armenia y Azerbaiyán, los otros
tres países caucásicos, y también con Turquía. En plena Ruta de la Seda, Georgia se enorgullece de sus raíces
cristianas - fue el primer estado en adoptar esta religión- y está repleta de enclaves que respiran historia; de
comerciantes, invasores y viajeros.
Mención especial merece la arquitectura defensiva medieval de la aldeas del Caúcaso, sobretodo por
las "Keseloebi", las características torres que encontraremos por doquier durante nuestro trekking en la región de
Tusheti.

Tusheti, un trekking sencillo entre torres medievales y formas de vida ancestrales

No se puede ir a Georgia sin conocer las montañas del Caúcaso y dado su difícil acceso y grandes proporciones
es casi imprescindible hacerlo en un trekking pernoctando en campamentos, debido a la escasez de los
alojamientos.
Para llegar a Tusheti hay que aventurarse en la que dicen que es una de las carreteras más impactantes del
mundo; una pista sin asfaltar que se adentra en las montañas hasta Omalo. Su trazado quita el aliento y su
recorrido es un viaje en el tiempo. Aquí el dinero no sirve de mucho. No hay tiendas. No hay hoteles. No hay
carreteras asfaltadas. No hay red eléctrica. No hay taxis, ni bares. Sólo unos pocos pueblos unidos por senderos y
pistas de caballos. 
Otro obstáculo, o ventaja, según el punto de vista: el invierno llega temprano y hace que la carretera sea
intransitable entre octubre y mayo. Entonces, durante ocho meses del año, solo unas decenas de personas se
quedan en estas montañas. Luego, en el corto verano, más de 2.500 Tush (los pobladores de estas montañas)
regresan para criar ovejas, hacer queso, montar a caballo y, cada vez más, acoger a visitantes como nosotros.

Tbilisi, Kazbegi y Miskheta

El interés del viaje no se reduce al trekking, ni mucho menos. Dedicaremos un día completo a Tbilisi (o Tiflis) que
dicen es la ciudad con más encanto del Caúcaso. Viajaremos a la región de Kazbegi para conocer el entorno del
Monte Kazbek (5.047 m) y la iglesia de la Santísima Trinidad de Gergeti, una de las imágenes más famosas del



país. Y terminaremos con la visita de Miskheta, que fue capital durante 800 años y ha sido declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO. 
 

  

PROGRAMA

  

31 AGOSTO 2019

Vuelo a Tbilisi.
Desde el aeropuerto de Tbilisi nos trasladaremos directamente al hotel para descansar.
  

01 SEPTIEMBRE 2019

Visita a la ciudad de Tbilisi. Traslado a Telavi
Empezaremos el viaje con una visita guiada por la ciudad de Tbilisi, una ciudad encantadora construida en el siglo
V a lo largo del tortuoso valle del río Mtkvari. Conoceremos la iglesia medieval Metekhi y subiremos a la fortaleza
de Narikala que domina el horizonte del casco antiguo. Continuaremos explorando los famosos baños
subterráneos sulfurosos de Abanotubani y caminaremos por el centro, descubriendo la calle Shardeni con sus
atractivos cafés y galerías. Visitaremos la sinagoga, la catedral de Sioni y terminaremos el recorrido en la basílica
de Anchiskhati. Por la tarde nos trasladaremos a Telavi (100 km, 2 h), camino de las montañas del Caúcaso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tbilisi
Decía Steinbeck que los rusos que habían llevado una vida virtuosa no iban al cielo, sino a Georgia. Tbilisi, su
capital, de un millón de habitantes, nos propone un viaje en el tiempo. A la vez un campamento de caravanas
persa, una capital zarista, un botín de mongoles, un laberinto otomano y un antiguo escaparate soviético que
empieza a poblarse de rascacielos invasivos. Geográficamente ya en Asia, en su decadencia y en su simultánea
pujanza ofrece una decidida imagen de ciudad europea a la vez exótica y familiar.

Baños sulfurosos de Abanotubani
Abanotubani’ (literalmente, el barrio de los baños) es uno de los rincones más acogedores y pintorescos de Tbilisi
(Tiflis), ciudad que nació hace 1.500 años gracias a sus aguas termales o, al menos, así reza la leyenda.

Fortaleza Narikala
Narikala es una antigua fortaleza que se yergue sobre Tiflis, la capital de Georgia, y el río Kura. La fortaleza se
compone de dos secciones amuralladas en una colina situada entre unos baños sulfurosos y el Jardín Botánico
Central de la Academia de Ciencias de Georgia. En el recinto inferior se halla la recientemente restaurada iglesia
de San Nicolás.

  

02 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Alaverdi y viaje a la región de Tusheti por el Paso Abano (2.850 m).
Camino de las montañas del Caúcaso visitaremos el Monasterio de Alaverdi y su precioso paisaje circundante en
un fértil valle fluvial. Tras la visita continuaremos viaje hacia el Paso de Abano, punto clave de la vertiginosa
carretera que da acceso a la región de Tusheti, que permanece aislada por la nieve la mayor parte del año. En
Omalo, capital de la región, visitaremos su magnífico conjunto de torres medievales (Keseloebi) y continuaremos
hasta Dartlo, famoso por sus hermosas casas con balcones y uno de los mejores tesoros arquitectónicos de la
arquitectura medieval en Georgia.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monasterio de Alaverdi



A principios del siglo XI, el rey Kvirike III de Kakheti decidió levantar un santuario que se espigara al cielo como
ningún otro en honor al Creador. Para ello, eligió el lugar donde se hallaba el antiguo monasterio del siglo VI
fundado por uno de los Trece Padres Sirios: José Alaverdeli. Está a 20 kilómetros de Telavi y hoy se ha convertido
en el centro espiritual de la región. Era el lugar donde se enterraba a los reyes y príncipes de la región es una joya
arquitectónica.

Abano Pass (2.850 m)
La vertiginosa carretera que une Pshaveli con Omalo llega a su punto culminante en el Paso de Abano o de Torha,
a 2.850 m. Esta pista sin asfaltar permanece cerrada durante ocho meses al año debido a la nieve.

Omalo
A pesar de ser la capital de la histórica región de Tusheti, Omalo sigue siendo una población aíslada, solo
comunicada los meses de verano con el resto del país a través del vertiinoso paso de Abano.

Dartlo
Dartlo es un pueblo de ensueño, en las hermosas laderas alpinas de las montañas del Cáucaso a una altura de
1.850 m. El río Alazani de Tusheti, casas familiares solo habitadas en verano, una cafetería con una ubicación
perfecta, lugares para acampar, sabrosos quesos de montaña, vistas a las cataratas, etc, son solo algunas de las
cosas que Dartlo tiene para ofrecer.

  

03 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 1: De Dartlo a Girevi.
Comenzaremos la caminata nel valle de Pirikita Alazani que es de una belleza deslumbrante. Pernocta en tiendas
de campaña cerca del pueblo Girevi. 

RUTAS

Dartlo - Girevi Distancia: 15 km, Subida 400 m, Bajada 50 m
Salpicados por fantásticos pueblos de pastores, y poblado por ovejas y hombres a caballo, se respira el ambiente
pastoral antiguo y parece haber permanecido intacto desde hace siglos. Llegaremos a los pueblos de Chesho y
luego Parsma en los que parece como si el tiempo se hubiese detenido, que a pesar de los daños que presentan
casas, han logrado conservarse. Nota: La subida que aparece al principo del perfil es opcional y tiene como objeto
visitar Kvavlo. Con esta subida el desnivel de la ruta sube a 750 m.

  

04 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 2: Girevi  - Campamento Kvakhida
Este día cruzaremos uno de los valles más bellos de Tusheti. Pernocta en tiendas de campaña. 

RUTAS

Girevi - Campamento Kvakhida Distancia: 15 km, Subida 630 m, Bajada 300 m
Caminaremos en el verde intenso y cruzando los campos llenos de fragantes flores y llegando encima de la colina
podemos disfrutar los paisajes alpinos y las vistas de los pueblos. Pasaremos el punto de control de georgianos de
la frontera Georgia-Rusia donde tenemos que mostrar el pasaporte e la copia del mismo.

  

05 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 3: Kvakhida - Paso de Atsunta (3.480 m) - Campamento de Atsunta.
Seguimos el camino que nos llevará al paso Atsunta (3.480 m) ubicado entre las dos provincias históricas de
Tusheti y Khevsureti, muy cerca de la frontera con Chechenia. Pernocta en campamento con tiendas de campaña.



RUTAS

Kvakhida - Paso de Atsunta (3.480 m) - Atsunta Camp Distancia: 12 km, Subida 1100 m, Bajada 600 m
Tras coronar el Paso de Atsunta descenderemos unos 500 m de desnivel hasta una zona adecuada para montar
el campamento.

  

06 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 4: Campamento de Atsunta - Ardoti.
En descenso desde el paso de Atsunta, nos adentramos en Khevsureti, otra provincia histórica de Georgia en el
Gran Cáucaso, donde las montañas son más duras y durante el año las carreteras se cierran durante más de
seis meses. Aquí encontramos la riqueza de las tradiciones y la mezcla única del cristianismo ortodoxo georgiano
y los cultos pre-cristianos. Pernocta en campamento con tiendas de campaña junto a Ardoti. 

RUTAS

Atsunta Camp - Ardoti Distancia: 12 km, Subida 270 m, Bajada 1400 m
Prolongado descenso del Paso de Atsunta hasta el río Andaki, cuyo curso domina la aldea de Ardoti, enclavada en
la ladera.

  

07 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 5: Ardoti - Mutso - Shatili.
Por la mañana dedicaremos el tiempo a visitar el pueblo más misterioso de Khevsureti, la aldea Mutso, que otrora
fue un bastión importante de la región y ahora está completamente abandonado. Una treintena de
casas medievales fortificadas dispuestas en terrazas verticales sobre la garganta de Mutso-Ardoti están siendo
rehabilitadas. La ruta y el trekking finalizan en otro pueblo espectacular, Shatili, ubicado en el profundo desfiladero
de Arghuni. El pueblo es un complejo único de fortalezas medievales y viviendas fortificadas de piedra y mortero
que funcionaban como áreas residenciales y bastiones defensivos que protegieron el límite noreste del país.
Pernocta en campamento con tiendas en Shatili. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mutso
El pueblo fue casi completamente abandonado hace aproximadamente un siglo, pero las antiguas casas y
fortalezas se han mantenido hasta hoy. La hermosa y solitaria torre visible entre las duras montañas rocosas es
uno de los restos de un lugar habitado una vez.

Shatili
Shatili es un pueblo fortaleza medieval uno de los  más representativos de Georgia. Está totalmente fortificado y
sus casas están comunicadas entre sí a través de puentes adosados.  Además Shatili se encuentra ubicado en un
enclave de gran belleza por la garganta que lo rodea y las montañas que lo respaldan, muy cerca de la frontera
con Chechenia  

RUTAS

Ardoti - Mutso - Shatili Distancia: 18 km, Subida 400 m, Bajada 800 m

  

08 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Kazbegi. Visita del castillo de Ananuri.
El retorno, por el espectacular Paso Datvisjvari, a 2.689 m, es igual de interesante y aventurero que el Paso de
Abano. Por el camino tendremos una parada breve para ver el embalse de Zhinvali y el castillo de Ananuri. que



alberga torres defensivas e iglesias ortodoxas. El complejo era la sede de los Eristavis (duques) de Aragvi, una
dinastía feudal que gobernó la zona desde el siglo XIII. Alojamiento en guesthouse en Kazbegi, 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Fortaleza de Ananuri
La fortaleza de Ananuri se encuentra situada estratégicamente al norte, en la ruta comercial a Rusia y formó parte
de la Ruta de la Seda. Fue la sede de los Eristavis (duques) de Aragvi, una dinastía de nobles locales feudales
que gobernaba en la zona desde el siglo XIII.  El complejo consta de dos castillos unidos por una muralla
almenada, uno de ellos con torre cuadrada conocida como Sheupovari y el otro con torre redonda.

  

09 SEPTIEMBRE 2019

La Iglesia de Gergeti. Visita de Miskheta, la antigua capital de Iberia.
Comenzaremos este intenso día con una ruta a pie que nos llevará a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Gergeti
(sig. XIV). Situada a 2.170 m, es sin duda una de las postales más impactantes de Georgia, con el monte Kazbegi
(5.047 m) a sus espaldas.  Tras la visita disfrutaremos de un almuerzo con platos tradicionales Khevi con una
familia local en Kazbegui. A continuación, nos dirigiremos a Miskheta, la antigua capital de Iberia y patrimonio de la
UNESCO, que se encuentra en la intersección de la llamada Carretera Miilitar, que conecta con Rusia, y la Ruta
de la Seda. Veremos la catedral de Svetitskhoveli, donde fue enterrada la túnica de Cristo y durante siglos ha sido
el lugar de coronación de reyes y patriarcas de Georgia. Seguiremos visitando el Monasterio de Jvari (Cruz) y por
la tarde llegaremos a Tbilisi. Alojamiento en hotel en Tbilisi. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Gergeti
La iglesia de la Trinidad de Guergueti (Tsminda Sameba) es una de las iglesias de la Iglesia ortodoxa georgiana
de la región de Mtsjeta-Mtianeti (Jevi). La iglesia se halla situada en la orilla derecha del río Chjeri, tributario por la
izquierda del Térek, a una elevación de 2 170 m, bajo el monte Kazbek. Junto a la iglesia pasa la carretera militar
georgiana entre Vladikavkaz en Rusia y Tiflis. La frontera rusa se halla 18 km al norte. El nombre de la iglesia,
Guergueti, corresponde al de una antigua población desaparecida cercana, situada en la orilla derecha del río
Tergui,1? y al del glaciar homónimo del monte Kazbek. Su localización aislada en la cima de una empinada
montaña rodeada por la inmensidad de la naturaleza la han convertido en un símbolo para Georgia.

Miskheta
A tan solo 20 km de Tbilisi, Mtskheta es la ciudad más sagrada de Georgia y durante 800 años, la capital del reino
de Iberia, que es el antecedente de la Georgia actual. Es patrimonio mundial de la Unesco.

  

10 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.025 €

Alojamientos:

Hotel *** en Tbilisi  (2 noches)
Casas de Huéspedes en Telavi, Dartlo, Shatili y Kazbegi
Campamento con tiendas de campaña en el trekking (4 noches)



Suplemento individual por las dos noches de hotel: + 60 €

Comidas:

Pensión completa todo el viaje salvo la última noche en Tbilisi (solo desayuno)
Durante el trekking se suministrará un picinic para el almuerzo
Comida especial típica en Kazbegi

Transporte:

Minibús

+ vehículos todo terreno

Otros Servicios:

Transporte del equipaje y cocinero durante el trekking
Campamento equipado con tiendas de campaña y colchonetas para dormir
Una botella de agua por persona y día

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Tbilisi. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 390 € a 10/05/2019 

Ida

Ukraine International PS946 | 31/08/2019 02:45 MAD Madrid Barajas -- 31/08/2019 07:50 IEV Kiev
Ukraine International PS515 | 31/08/2019 12:00 IEV Kiev -- 31/08/2019 15:45 TBS Tbilisi

Vuelta

Ukraine International PS516 | 10/09/2019 16:35 TBS Tbilisi -- 10/09/2019 18:35 IEV Kiev
Ukraine International PS945 | 10/09/2019 20:40 IEV Kiev -- 11/09/2019 00:10 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 380 € a 10/05/2019 

Ida

Turkish Airlines TK1836 | 31/08/2019 13:15 BCN Barcelona El Prat -- 31/08/2019 17:40 SAW Estambul S. Gökçen
Turkish Airlines TK380 | 31/08/2019 19:15 SAW Estambul S. Gökçen -- 31/08/2019 22:45 TBS Tbilisi

Vuelta

Turkish Airlines TK381 | 10/09/2019 06:05 TBS Tbilisi -- 10/09/2019 07:30 SAW Estambul S. Gökçen
Turkish Airlines TK1835 | 10/09/2019 09:30 SAW Estambul S. Gökçen -- 10/09/2019 12:20 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.



Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guía local de habla española durante todo el viaje
Guía local durante los días de trekking
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco de dormir
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas 
Bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Documentación necesaria
Para viajar a Georgia desde España o cualquier país de la Unión Europea no es necesario obtener visado alguno,
basta con el pasaporte en vigor.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.



Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 153,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 16/08/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  



BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 17/08/2019 a 21/08/2019: Gastos de cancelación de 371,56 €
  De 22/08/2019 a 26/08/2019: Gastos de cancelación de 589,38 €
  De 27/08/2019 a 29/08/2019: Gastos de cancelación de 807,19 €
  De 30/08/2019 a 31/08/2019: Gastos de cancelación de 1.025,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)



  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

