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GEORGIA 8 Días 
  Trekking en Kazbegi 

 

Ruta de Senderismo en Georgia, donde pasaremos por increíbles lugares con 
grandes montañas, valles, pueblos recónditos y paisajes que nos dejaran 
perplejos. Comenzaremos por Tbilisi su capital donde se mezcla la modernidad 
con lo histórico, para continuar hacia el norte en busca de una ciudad museo, 
Patrimonio de la Humanidad, Mtskheta. Recorreremos lugares sin asfaltar en 4x4 y a pie, buscando bellos 
rincones. Pasaremos por la zona de Truso conocida por sus manantiales de agua mineral y rodeada de 
bellos valles, desfiladeros, pueblos de montaña.. Regreso a Tbilisi. Realizaremos senderismo en lugares 
remotos disfrutando de todo su entorno. Un bello país.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TBILISI 
Salida en vuelo con destino Tbilisi vía punto intermedio de conexión. 
Llegada de madrugada y trámite de aduana. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Ibis Stadium 3*. (-.-.-) 
 

02- TBILISI  
Desayuno. Salida para realizar una visita a Tbilisi, la capital de Georgia, una 
ciudad multi étnica y multi religiosa, comenzando desde la iglesia medieval 
Metekhi (s. XIII). Caminaremos por el centro descubriendo, sus callejuelas y 
veremos los edificios con balcones de madera, típicos de la ciudad que le otorgan una personalidad distinta. 

Visitaremos la Catedral de Sioni (s. XIII), la basílica de Anchiskhati (s. 
VI), la fortaleza de Narikala y el barrio de los baños de Azufre. Visita 
del Museo Nacional con su sala más importante de las obras de oro que 
datan del III mileno a.C. Paseo por la avenida principal de Rustaveli. 
Alojamiento en el hotel Ibis Stadium 3*. (D.-.-) 
 

03- TIBILISI / MTSKETA / ANANURI / STEPANTSMINDA 

(KAZBEGUI)   
Desayuno. Salida hacia la ciudad-museo Mtskheta (o Mtsjeta), la 
antigua capital del reino de Georgia y Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Visita de la iglesia de Jvari (cruz) del s. VI que sirvió como 

modelo para muchas otras iglesias, la catedral de Sveitiskhoveli, la 
catedral más sagrada de Georgia. Se dice que aquí mismo fue 
enterrada la túnica de Cristo. Continuaremos hacia Stepantsminda.  
Realizaremos en ruta una parada para disfrutar de las vistas 
panorámicas desde el embalse de Jinvali y la visita al complejo de 
la fortaleza de Ananuri (s. XVII) que alberga torres defensivas e 
iglesias ortodoxas, la sede de los Eristavis (Duques) de Aragvi, una 
dinastía feudal que gobernó la zona dese el s. XIII. Por la tarde 
llegaremos a Stepantsminda. Cena y alojamiento en guesthouse 
(casa local) en Stepantsminda. (D.-.C) 
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04- EXC. JUTA & PASO DE CHAUKHI 

& STEPANTSMINDA (50km)   
Desayuno. Conduciremos a través del hermoso 
valle de Sno de la localidad de Juta. Cogeremos 
un vehículo 4x4 para viajar durante unos 20 
minutos por una carretera sin asfaltar hasta llegar 
a Juta, una aldea a 2.150m de altitud. El pueblo 
es el punto de partida de una de las rutas más 
bonitas de la zona, que llega hasta 2.550m a pie 
del Monte Chaukhebi (3.842m). Algunos han 

bautizado este paisaje como los Dolomitas del Cáucaso. El Chaukhebi es famoso entre los escaladores de medio 
mundo por sus paredes verticales. A medio camino encontraremos el lago de Chauki donde tomaremos alguna 
bebida. El punto final de nuestra ruta es el paso Chaukhi, con maravillosos paisajes, descansaremos y tomaremos 
un picnic. Regreso a la ruta hasta el pueblo de Juta donde 
tomaremos los coches 4x4 y luego regreso a Stepantsminda. 
Cena y alojamiento en guesthouse (casa local) en 
Stepantsminda. (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel medio  ↑↓ 950m, 9hrs 
 

05- EXC. GERGETI & PASO DE SABERTSE    
Desayuno. Salida por carretera durante unos 20 minutos hasta el 
Monasterio de Gergeti - la iglesia de la santísima Trinidad (s. 
XIV) que se encuentra en Kazbegi a 2.170m de altitud. Su 
localización aislada en la cima de una empinada montaña rodeada 
por la inmensidad de la naturaleza la ha convertido en un símbolo 
para Georgia. Después de la visita comenzaremos a subir hacia el 
monte Kazbegi para disfrutar de las impresionantes vistas, rodeados por las majestuosa montañas del Cáucaso 
mayor. Llegaremos hasta el paso de Sabertse (3.000m) desde donde veremos el glaciar de Gergeti y el pico de 
Kazbegi. Picnic en ruta. Regreso a Stepantsminda. Cena y alojamiento en guesthouse (casa local) en 

Stepantsminda. (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel medio ↑↓ 830m, 9hrs 

 

06- STEPANTSMINDA (KAZBEGUI) / TRUSO /  

GUDAURI (40km) 
Desayuno. Salida por carretera hasta el pueblo Kvemo Okrokana. 
Desde aquí comenzaremos a caminar hacia el desfiladero de 
Truso, una zona espectacular y bien conocida por sus manantiales 
de agua mineral, travertinos blancos/amarillos, lago mineral con 
burbujas, torres de la Edad Media. Un camino de ida y vuelta que 
remonta el curso del río Tergi. La ruta es relativamente fácil, con 

poco desnivel. Podremos encontrar alguna patrulla fronteriza, así que tendremos que llevar el pasaporte. Picnic 
para el almuerzo en ruta. Cena y alojamiento en el hotel Gudauri Inn 4*. (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel fácil  ↑↓ 370m, 6hrs 

 

07- GUDAURI / KHADA / TBILISI (120km)  
Desayuno. Por la mañana comenzaremos una agradable caminata 
en el hermoso valle de Khada, a lo largo de los prados verdes 
rodeados de rebaños de ovejas y pequeños pueblos de montaña. 
Khada era la zona histórica de la región de Mtiuleti, con 60 torres de 
vigilancia que defendían el camino entre el norte y el sur del 
Cáucaso. Picnic para el almuerzo en ruta. Por la tarde llegaremos a 
Tbilisi. Alojamiento en el hotel Ibis Stadium 3*. (D.A*.-) 
* Almuerzo tipo picnic 
Trekking Nivel medio ↑100m ↓ 1.300m, 6hrs 
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08- TBILISI / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tbilisi para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

Importante: todos los museos en Georgia cierran los lunes  
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS DE TREKKING MAS CORTOS 
 

 

SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Junio: 25 
Julio: 16 

Agosto: 6 y 13 
Septiembre: 10 y 24 

 
* Consulta otras salidas en privado desde 2 viajeros desde Mayo hasta Octubre 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

985 € + 271 € (tasas en billete 1/7/2022) = 1.256 € 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 12 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ....................................................................... 130 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)........ 28,71 € 
# Requisitos COVID-19 
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      AEREOS (Volando con Turkish A.) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................  Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ............................................................................. 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .......................................................................... 114 € 
➢ Vuelo en clase turista (E-OFERTA) ........................................................................... 204 € 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .......................................................................... 307 € 

        Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos     
        cambian mucho de precio y de clase así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. Generalmente las      
        tarifas no suelen incluir equipaje facturado.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Tibilisi / Estambul / Madrid con Turkish A. en clase turista (L) – equipaje 

facturado incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles/guesthouse señalados en la ruta o similares  
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta en vehículo con aire acondicionado 
❖ Vehículos 4x4 durante los días 4, 5 y 6 de la ruta 
❖ Guía de montaña local de habla georgiana o inglesa durante los días de trekking (del 4 al 7 de la ruta) 
❖ Guía local de habla hispana durante la ruta por Georgia 
❖ Excursiones detalladas como incluidas en el itinerario con entradas incluidas 
❖ 4 almuerzos tipo picnic y 4 cenas según se indica en la ruta  
❖ Una botella de agua por día 
❖ Botiquín básico de montaña 
❖ Tasas de aeropuerto (235€) a fecha 1/7/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo- especial senderismo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Bebidas no indicadas 
❖ Porteadores 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Suplemento para coches 4x4 para llegar a la Iglesia de Trinity Gergeti (15€ aprox.) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 
IBIS STADIUM ***  
178 Aghmashenebeli Avenue, Tbilisi Tlf. 995 322 221035 
https://all.accor.com/hotel/A1L2/index.es.shtml?dateIn=&nights=&composition
s=1&stayplus=false#origin=ibis 
Alojamiento situado al inicio de la vibrante avenida Aghmashenebeli con numerosos 
bares y restaurantes situados en edificios históricos y emblemáticos. Cerca del 
precioso parque Mushtaidi y el estadio Dinamo. A 3,6km del teatro Rustaveli y a 5km 
de la Plaza de la Libertad. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, wifi, 
secador de pelo y teléfono. Cuenta con bar, restaurante y zona de negocios.  

https://all.accor.com/hotel/A1L2/index.es.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=ibis
https://all.accor.com/hotel/A1L2/index.es.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=ibis
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GUDAURI INN ****  
Daba Gudauri, Guauri Tlf. 995 568599090 http://gudauriinn.ge/ 
Alojamiento situado en el corazón de las montañas de Gudauri, uno de los lugares 
más populares para los amantes del esquí o bien para relajarse en los alrededores 
de las majestuosas montañas del Cáucaso. Cuenta con 60 habitaciones con baño 
privado. TV, wifi, teléfono, nevera, minibar, secador de pelo y caja fuerte. La 
mayoría de las habitaciones cuentan con balcón. Dispone de restaurante y bar, sala 
de conferencias y terraza.  
 

CASAS FAMILIARES TIPO GUEST HOUSE EN STEPANTSMINDA  
Características similares con baño privado. Tipo: Quetino Guesthouse, 
Vaso-Levani House, Veranda Guesthouse, entre otras muchas: 

 
GUESTHOUSE ON V.PSHAVELA 52A  
Kazbegi  
Alojamiento familiar situado en Kazbegi con terraza y vista a la iglesia Kazbek y 
Trinidad. Habitaciones sencillas con baño privado. Dispone de terraza y salón para las 
comidas.  

 
Fecha de Edición: 1 Julio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR GEORGIA DE IGUAL O MAYOR DURACION 
ASI COMO COMBINADO CON ARMENIA 

 
 
 

 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                               
                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://gudauriinn.ge/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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