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Georgia

Trekking en Kazbegui y Svaneti
15 días

Hablar de Georgia es hablar de una historia milenaria y de una cultura extremadamente rica. En sus
espectaculares paisajes pueden verse algunas de las iglesias más antiguas del mundo, ciudades cavadas
en la roca, magníficos ejemplos de arquitectura contemporánea y yacimientos arqueológicos de
incalculable valor. Este pequeño país ha sufrido a lo largo de los siglos decenas de invasiones, que han
dado lugar a una mezcla extraordinariamente interesante de legados. A pesar de las influencias árabes,
persas, otomanas, mongoles y rusas, Georgia ha logrado preservar sus tradiciones y mantener intacta su
identidad. Uno de los rasgos distintivos del que se enorgullecen los georgianos es su idioma. No en vano,
la lengua georgiana, así como su alfabeto, es una de las más antiguas del mundo. Antiguos documentos
atribuyen sus orígenes al reinado de Parnavaz I (siglo IV a C.). Dice la leyenda que el rey Parnavaz miró al
sol y vio unas extrañas letras redondeadas, signos que constituirían más tarde el primer alfabeto
georgiano.
El trekking discurre por una de las regiones más antiguas y fascinantes de Europa.
Las rutas de senderismo nos irán descubriendo asombrosos rincones y maravillosas vistas.
Explora a pie el Gran Cáucaso y adéntrate en la maravillosa cultura y naturaleza de Georgia.
Descubrirás sus iglesias y monasterios rodeados de paisajes espectaculares.
¡Será una aventura inolvidable!
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DÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITINERARIO
ALOJAMIENTO
Vuelo a Tiblisi.
Hotel
Tiblisi. Visita a la ciudad.
Hotel
Tiblisi - Mtsjeta - Stepantsminda
Hotel
Stepantsminda - Juta - El Monte Chauji - Stepantsminda
Hotel
Stepantsminda - Truso - Gudauri
Hotel
Gudauri - Uplistsikhe - Kutaisi
Hotel
Kutaisi - Cañon de Okatse - Becho
Guesthouse
Becho - Ushba - Mestia
Hotel familiar
Mestia - Mulaji - Mestia
Hotel familiar
Mestia- Ushguli
Hotel familiar
Ushguli - Glaciar de Shjara - Mestia
Hotel familiar
Mestia - Lagos de Koruldi - Mestia
Hotel familiar
Mestia - Glaciar de Chalaadi - Kutaisi
Hotel
Kutaisi - Tiblisi
Hotel
Tiblisi. Vuelo de regreso
--D: desayuno / Bx: box lunch / C: cena
SALIDAS EN GRUPO:

COMIDAS
--D
D
D
D-C
D
D-C
D-Bx-C
D-C
D-C
D-C
D-C
D
D
---

2, 23 julio / 20 agosto

PRECIOS SIN VUELO
€
Mínimo 4 personas
1.870
Suplemento hab. individual
335
Noche extra en Tiblisi - doble
50
Mínimo 2 personas / Máximo 16
SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslados: Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
• Transporte correspondiente al itinerario
• Guía de habla hispana.
• Alojamiento y alimentación indicada en el cuadro
• 1 almuerzos picnic y 7 cenas
• Seguro de viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Vuelos
• Tasas aéreas
• Bebidas
• Propinas
• Los servicios no incluidos en el programa
TASAS:
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de
dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.
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SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, así
como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la
reserva del viaje.
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
20€
60€

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
25€
70€

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.
Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19

DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación. Pasaporte ESPAÑOL en regla, con validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país.
•

NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE en el momento de hacer la reserva.

Visados
Los ciudadanos europeos no necesitan el visado para viajar a Georgia.
Ministerio Exteriores
Embajada de España en Georgia
Freedom Square 4, 4th Floor,
0105, Tbilisi - Georgia
Teléfonos: +995 0322200061 / 63
Correo electrónico: emb.tbilisi@maec.es

Embajada de Georgia en Madrid
Plaza Cortes, 4 - Plt. 5 Dcha
28014 Madrid
Teléfonos: 914 290 155 / 914 293 329
Correo Electrónico embassymadrid@mfa.gov.ge

Sanidad
No es obligatoria ninguna vacuna.
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior de tu provincia.
LA RUTA
Día 1: España - Tiblisi.
Salida con destino Tiblisi vía punto intermedio. Llegada
al aeropuerto y traslado al hotel. (-/-/-)
Día 2: Tiblisi.
Desayuno. A las 10:00 encuentro con la guía local.
Empezamos a explorar la capital de Georgia, Tiblisi con
toda su belleza, con sus calles estrechas, casas de
colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes
muestras de la arquitectura moderna.
Pasearemos por las hermosas calles estrechas y
visitaremos los principales lugares de interés de la
ciudad.
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Disfrutaremos del panorama magnífico de la ciudad vieja y pasando a través de la antigua Fortaleza de
Narikala visitaremos los históricos Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la capital. Alojamiento
en el hotel.
Alojamiento en el hotel. (D/–/–).
Día 3: Tiblisi - Mtsjeta - Stepantsminda.
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-museo de Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica
Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) y el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII)
“Iglesia de Santa Cruz”. Viajaremos hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia y disfrutaremos del
paisaje espectacular de las magníficas montañas del Cáucaso. Una impresionante vía a lo largo del río Térek
nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda). Desde el centro haremos un viaje a pie de 1,5 horas (la subida y
bajada dura 3 horas) para llegar a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada a 2170m sobre el nivel del mar.
Si el tiempo lo permite podremos ver a uno de los mayores glaciares del Cáucaso - Mt Kazbegui (5047m).
Alojamiento en el hotel en Stepantsminda. (D/–/–).
Tiempo de caminata: ↑↓435m.
3-4 horas, 7km.
Día 4: Stepantsminda - Juta - El Monte Chauji - Stepantsminda.
Hoy visitaremos la aldea remota Juta (2270m). Hasta hoy este pueblo sorprende a sus visitantes por su
tradicional estilo de vida. Rodeado por las enormes montañas del Gran Cáucaso, durante varios meses el
pueblo está aislado del resto del mundo. El viaje en esta aldea será una experiencia inolvidable. Desde Juta
nos dirigiremos andando hacia el Monte Chauji (3842m). Aquí encontraremos el pequeño lago de color azul.
Tras disfrutar de paisajes magníficas volveremos a Kazbegui.
Alojamiento en el hotel. (D/–/–)
Tiempo de caminata: ↑↓680m.
3-4 horas, 9km. (D/–/–).

Día 5: Stepantsminda - Truso - Gudauri.
Desayuno. Hoy por la mañana dirigiremos hacía la Valle de Truso, disfrutamos el valle maravilloso, por sus
vistas, por la naturaleza. El maravilloso paisaje de la quebrada de Truso seguramente le causará una
impresión inolvidable. Durante el camino a lo largo del río Terék veremos algunos pueblos remotos con
torres defensivas, también esta zona es muy rica en manantiales de aguas minerales que bajan de las rocas
y cambian su color. Llegada a Gudauri, la famosa estación de esquí ubicada a 2 000 - 2 200 metros sobre el
nivel del mar. Cena y alojamiento en el hotel. (D/–/C)
Tiempo de caminata: ↑350 ↓240 m.
4 horas, 14km.
Día 6: Gudauri - Gori - Uplistsikhe - Kutaisi.
Por la mañana visitaremos el complejo arquitectónico de Ananuri y después nos dirigiremos hacia la
pequeña ciudad de Gori. Es la ciudad natal del famoso líder soviético José Stalin. Paramos cerca de su
museo para hacer las fotos.
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Llegada a la ciudad rupestre de Uplistsije (literalmente “fortaleza del Señor”), uno de los asentamientos
urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa Ruta de la Seda por su posición estratégica.
Continuaremos nuestro viaje hacia el oeste de Georgia, a la tierra del famoso Vellocino de Oro. Llegada a
Kutaisi.
Alojamiento en el hotel. (D/–/–)
Día 7: Kutaisi - Cañon de Okatse - Becho.
Por la mañana nos dirigimos hacia la aldea Gordi para ver el Cañon de "Okatse", que le ofrece las vistas
magníficas. Entramos en el parque que fue consruido en el siglo XIX y pasearemos por el camino (2.2 km)
que nos llevará al bosque. Al final llegaremos hasta el puente colgante (780m) de donde veremos las vistas
espectaculares. En total en el cañón tenemos 988 escalones. La visita dura aproximadamente 2.5 horas.
Comienza la parte más destacada de nuestra ruta – un viaje fascinante a Svaneti, donde los glaciares con
nieves perpetuas, lagos, cascadas, torres medievales están rodeadas de las cumbres más altas del Gran
Cáucaso. Además, Svaneti es el mejor lugar para familiarizarse con las tradiciones y leyendas antiguas.
Llegaremos a Becho, el pueblo ubicado a los pies de la montaña Ushba (4700 m). Aquí es donde empiezan
las mejores impresiones.
Cena y alojamiento en la casa de huéspedes. (D/–/C)
Día 8: Becho - Ushba - Mestia.
Este día nos prepara las aventuras maravillosas. Llegaremos hasta el pueblo Shijra, de donde empezaremos
la caminata hacia las cascadas de Ushba. Caminaremos por el bosque a lo largo del río ruidoso. Pronto
aparecerán cascadas – en las laderas montañosas se encuentran unas al lado de otras y crean un panorama
inolvidable. Podemos llegar hasta la cascada más grande o subir encima y echar un vistazo al hermoso valle
del río Dolara.
Al bajar nos dirigiremos hacia Mestia, donde en el hotel familiar nos va a esperar la deliciosa comida casera.
(D/AP/C)
Tiempo de caminata:
La primera etapa (hasta los guardias fronterizos) ↑ ↓ 250 m, 2-3 h, 8 km
La segunda etapa (hasta la gran cascada): ↑ ↓ 550 m, 4-5 h, 10 km
La tercera etapa (encima de la cascada): ↑ ↓ 1100 m, 6-7 h, 12 km

Día 9: Mestia - Mulaji - Mestia
Por la mañana en coche nos dirigiremos al pueblo Mulaji, donde encontraremos muchas torres antiguas,
cuya historia de construcción hasta hoy se queda misterioso. El pueblo visto desde lejos parece como si
fuera el dibujo. Para construirlo eligieron un lugar especial, desde donde tenemos maravillosos paisajes en
cualquier estación del año. Pasando los prados alpinos llenos de flores salvajes regresaremos a Mestia.
Alojamiento en Mestia. (D/–/C)
Tiempo de caminata: ↑320 m ↓500 m.
4-5 h, 14 km
Día 10: Mestia - Ushguli.
Por la mañana, después del desayuno salida por carretera hacia Ushguli.
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Tras una ruta de unas 2 horas, llegaremos a la ciudad más alta de Europa. Esta ciudad está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad es famosa por la gran cantidad de torres defensivas
y por las impresionantes vistas de las altas montañas que la rodean.
Visitarán la iglesia Lamaria que data del siglo XII. Subiremos a la Torre de la Reina Tamar.
Cena y alojamiento en el hotel familiar. (D/–/C)
Tiempo de caminata: ↑ ↓ 250 m.
2-3 h, 4 km
Día 11: Ushguli - Glaciar de Shjara - Mestia.
Este día seguiremos a lo largo del rio Enguri hacia
el Glaciar de Shjara (5201m). Durante todo el
camino se ve este enorme glaciar. En los campos
veremos muchas plantas y flores endémicas.
La vista que tendremos llegando al Glaciar, donde
nace el rio, se quedara en nuestras memorias
durante muchos años.
Después volveremos a Ushguli. Regreso a Mestia.
(D/–/C)
Tiempo de caminata: ↑ ↓ 550 m.
5-6 h, 19 km
Día 12: Mestia - Lagos de Koruldi - Mestia.
Hoy tendremos un día maravilloso.
Desde Mestia saldremos hacia los lagos de Koruldi, se encuentran a los pies del Monte Ushba (4700 m).
En ruta encontraremos muchos picos y glaciares. Veremos el glaciar de Tetnuldi (4800 m), el pico Laila
(4008 m), Chaniti (4012 m), Banguriani (3838 m), visible en toda Mestia.
Subiendo hasta los pequeños lagos tendremos magnífico panorama del Gran Cáucaso.
Por la tarde volveremos a Mestia. (D/–/C)
Tiempo de caminata: ↑ ↓ 1500m.
7-8 h, 17km (D/–/C)
Día 13: Mestia - Glaciar de Chalaadi - Kutaisi.
Por la mañana nos dirigiremos hacía el valle Chalaadi. En media hora en coche llegaremos hasta el puente,
donde comenzaremos la caminata.
Subiremos hacía del glaciar andando hasta que lleguemos a los pies del Monte Chaniti (4412m).
El camino nos llevará por el bosque y llegaremos hasta el glaciar Chalaadi, donde nace el río Chalaadistskali
y se encuentra a 2070m sobre el nivel del mar.
Tras la visita volveremos a Mestia para continuar a hacía Kutaisi.
Alojamiento en el hotel en Kutaisi. (D/–/–)
Tiempo de caminata: ↑↓ 370 m.
2-3 h, 6 km
Día 14: Kutaisi - Tiblisi.
Tras el desayuno regresaremos a Tiblisi. Tendremos día libre en la capital para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento en el hotel. (D/–/–)
Día 15: Vuelo de regreso.
A la hora indicada salida al aeropuerto y regreso. (D/–/–)

Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE
Vuelos
No están incluidos. Consultar precios.
Dependiendo los horarios de llegada a Tiblisi, se podría añadir un día extra.
Guías
Guía local acompañante de habla hispana para todo el viaje.
Transporte
Se utilizarán principalmente coche o minibús dependiendo del número de personas que formen el grupo.
Alimentación
La indicada en el cuadro inicial.
Alojamientos
Utilizaremos una combinación de hoteles turista 3*/4* y casas locales/guest house.
Hoteles. Si bien las categorías asignadas en cada país son las indicadas, éstas no se ajustan a estándares
europeos.
HOTELES UTILIZADOS o SIMILARES
Tiblisi
KMM (Citrus 3* https://kmm.ge/en /
Stepantminda
Green Sheep 3*
Gudauri
Marco Polo 4* https://marcopolo.ge
Kutaisi
Solomon 3*
Becho
Mestia
Hotel familiar (Baño privado)
Ushguli
Hotel familiar (Baño privado)
MISCELANEA
Clima de Georgia
Se encuentra entre las costas del Mar Negro y las altas
montañas del Cáucaso.
Existen dos zonas climáticas principales, la zona este y oeste del
país. Las montañas del Cáucaso juegan un importante rol,
moderando el clima georgiano y protegiendo al país de la
penetración de corrientes de aire gélidas provenientes del
extremo septentrional.
Los pequeños montes caucásicos protegen parcialmente
asimismo a la región de la influencia de masas de aire cálidas y
secas del sur. Los mejores meses para visitar son mayo, junio y
septiembre, meses cálidos, pero no demasiado calurosos.
En julio y agosto las temperaturas son altas, si bien son frescas
en las montañas. Los inviernos son severos especialmente en
las montañas.
El clima en Stepantminda es moderadamente húmedo con
inviernos relativamente secos y fríos y veranos largos y frescos.
La temperatura media anual es de 4,9 grados.
La mejor época para viajar a Svaneti es de mayo a octubre. La temperatura máxima en Samegrelo-Zemo
Svaneti es 33°C en agosto y de 11°C en enero. La temperatura promedio entre Julio-agosto es 20-22°C.
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Moneda.
Su moneda es el Lari (Gel) que equivale a 3.95 Gel por Euro, aproximadamente.
Se admiten tanto dólares como euros.
Es recomendable cambiar divisa sólo en los bancos, hoteles y puntos oficiales de cambio. Las tarjetas de
crédito no están muy difundidas fuera de la capital, donde podrá encontrar numerosos cajeros
automáticos.
Gastronomía en Georgia.
La cocina es imaginativa y uno de los
aspectos más importantes de su cultura.
Uno de los platos nacionales es el
Khachapuri, empanada grande de queso
con diferentes formas de preparación
según la zona del país. Sopas, ensaladas
y sabrosas berenjenas preparadas de
diferentes maneras acompañan a las
carnes de cerdo, vaca o pollo. Queso en
abundancia no puede faltar.
Diferencia horaria. La diferencia horaria
entre España y Georgia es de 2 horas.
Electricidad. En líneas generales los
enchufes son iguales a los de España.
220V. 50 Hz.
Fotografía. La fotografía no tiene ningún tipo de limitación, pero si hay que respetar las costumbres
locales.
Equipaje.
Mochila para uso diario, pantalones de senderismo, chaqueta impermeable, zapatos de montaña,
bastones de senderismo, sombrero para el sol, crema de protección solar, gafas de sol.
No está permitido entrar con pantalones cortos a las iglesias.
Las mujeres deben llevar velo/pañuelo para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas.
Equipaje a facturar. Hay que procurar que sea lo más ligero posible. La franquicia permitida en el vuelo
internacional es de 20kg máximo facturado.
Perdida de equipajes.
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os).
Compartir habitación. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y
quieres compartir habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma
situación. Se pueden utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en
determinados países, ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño
totalmente diferente a las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se
abonará el suplemento correspondiente a la individual.
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio
del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar
tales gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
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FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación
de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito
superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba
dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del
procedimiento a seguir
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”.
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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