
Baraka Circuitos: Semana Santa en Georgia 
Salida desde Barcelona 

Del 25 marzo al 1 abril de 2018 
 

Día 1: Barcelona – Tiblisi. 
Noche a bordo. 
Presentación en el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Vuelo Tiblisi con 
Georgian Airways.  
 

Día 2: Tiblisi  
Hotel KMM 3***, o similar. Desayuno. 
Llegada a Tiblisi de madrugada y traslado al hotel. Descansaremos un poco en el hotel y tomar el 
desayuno. Saldremos a realizar la visita ciudad. Durante la visita podremos ver  Meteji, la Iglesia que 
se erige sobre un acantilado, con vistas al río Mtkvari. Se encuentra situado dentro de la Fortaleza de 
Narikala, que data del siglo IV. 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 nos da el 
alto grado de tolerancia entre las diferentes religiones.  En el lado opuesto de la calle se encuentra la 
Iglesia de Sioni a orilla del río Mtkavri, aquí descubriremos la Avenida Shardeni, con sus acogedores 
cafés y galerías de arte.  Continuaremos caminando y nos encontraremos con la Iglesia Anchisjati, la 
más antigua de Tiblisi. Visitaremos el Museo de Historia, seguiremos por la Avenida de Rustaveli, su 
calle principal.  
 

Día 3: Tiblisi – Signagui – Región de Kajetia – Kvareli. 
Hotel Chateau Kvareli 3***, o similar. Desayuno & Comida.   
Tras el desayuno, nos dirigimos hacia la parte más fértil y pintoresca de Georgia - Kajetia, la cuna del 
vino. Llegamos a Signagui – la “Ciudad del Amor”. Es una pequeña y hermosa ciudad del siglo XVIII, 
que les impresionará por su asombrosa, antigua muralla y pequeñas casas de madera, decoradas con 
balcones tallados y arquitectura tradicional. Visitaremos una bodega de 300 años y degustaremos el 
vino georgiano hecho en las tinajas según la antigua tradición georgiana. Comida en la familia local, 
para sentir la hospitalidad de los georgianos. En el depósito del vino degustaremos algunos famosos 
vinos georgianos.  
 

Día 4: Kvareli – Gremi – Mtsjeta – Gudauri. 
Hotel Gudauris Inn 3***, o similar.  Desayuno & Cena. 
Desayuno. Visitaremos Gremi, monumento arquitectónico del siglo XVI – su ciudadela y la iglesia de 
los Arcángeles – en Kakheti. Viajamos hacia el noroeste. Por la carretera visitamos también Mtsjeta 
(Patrimonio mundial de la UNESCO), la capital antigua del Reino de Georgia desde el siglo 3 A.C. hasta 
el siglo 5 D.C. Monasterio Jvari (s.6); Svetitjhoveli, Catedral construida en el siglo 11. Subimos a 
Gudauri. En ruta pasaremos por el Castillo Ananuri y el depósito de agua Jinvaly, de sorprendente 
belleza.  Regreso al hotel para la cena. 
 

Día 5: Gudauri –  Stepantsminda – Gudauri. 
Hotel Gudauris Inn 3***, o similar.  Desayuno & Cena. 
Tras el desayuno vamos a Kazbegui (Stepantsminda). Una impresionante vía desde Gudauri a lo largo 
del rio Tergi nos llevará a Kazbegui – la principal ciudad de la región. Desde Kazbegui hacemos un 
agradable viaje a pie (opción con 4x4 local con el pago suplementario) de 1,5 horas a través de 
hermosos valles y bosques que nos llevan a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada a 2170 metros 
sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno de los mayores 
glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Tras esta visita regreso a pie hasta Kazbegui, visitamos 
un maestro del lugar que nos explica sobre la “Teka”, artefactos artesanales de tela. Aquí 
degustaremos los dulces tradicionales “Muraba”. Viaje de regreso a Gudauri. Cena en el hotel. 



 

Día 6: Gudauri – Uplistsije – Gori – Kutaisi. 
Hotel Argo 3***, o similar. Desayuno. 
Después del desayuno nos dirigimos a Gori. Visita a Uplistsije - fortaleza del Señor, la ciudad antigua 
de Georgia oriental. Está construida en la roca alta en el lado 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. Pasamos por Gori, la ciudad donde 
nació José Stalin y nos paramos al cortil de su casa. Por la tarde llegada a Kutaisi, la capital de 
Cólquida.  
 

Día 7: Kutasi – Tskaltubo – Tiblisi. 
Hotel KMM 3***, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Visitaremos la espectacular Catedral de Bagrati del siglo XI, que es la obra maestra de la 
arquitectura medieval georgiana y el impresionante Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus bellos 
frescos de mosaico. Tanto la Catedral y el Monasterio están declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Después veremos la gruta de Prometeo con sus impresionantes estalactitas y 
estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de las cavernas y lagos subterráneos, que se han 
mantenido durante milenios de años. Regreso a Tiblisi.  
 

Día 8: Tiblisi - Barcelona.   
Desayuno. Tiempo libre para conocer la ciudad. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
coger vuelo de regreso con destino Barcelona.  
 

Precio por persona desde: 985,00 € + 85,00 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a 

reconfirmación en el momento de la emisión. Georgian Airways en clase R.  
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos Barcelona – Tiblisi – Barcelona, con Georgian Airways  en Clase R 

 Transporte en autocar/bus con aire acondicionado. 

  7 noches, en habitación doble,  en los hoteles 3*** detallados en el itinerario.  

 Desayunos (diarios) , Comidas (1) & Cenas ( 2) indicadas en el itinerario 

 Guía local de habla hispana durante la ruta 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 

 Documentación de viaje. 

 Asistencia en destino por nuestro personal. 
 

El precio no incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Bebidas en las comidas. 

 Gastos particulares de los viajeros. 

 Propinas para guías y conductores 
 

Suplementos posibles por persona: 
 

Habitación Individual: 220,00 €. 
Habitación Doble en Hotel Astoria 4****, o similar de Tiblisi: 40,00 €. 
Habitación Individual en Hotel Astoria 4****, o similar de Tiblisi: 286,00 €. 
Habitación Doble en Hotel Astoria 4****, o similar de Tiblisi &  Hotel Marco Polo 4**** o similar en 
Gudari: 146,00 €. 
 
 



Habitación Individual en Hotel Astoria 4****, o similar de Tiblisi &  Hotel Marco Polo 4**** o similar 
en Gudari: 433,00 €. 
Habitación Doble en Hotel Astoria 4****, o similar de Tiblisi, Hotel Marco Polo 4**** o similar en 
Gudari & Hotel Kvareli Eden 4**** o similar en Kvareli: 420,00 €. 
Habitación Individual en Hotel Astoria 4****, o similar de Tiblisi Hotel Marco Polo 4**** o similar en 
Gudari & Hotel Kvareli Eden 4**** o similar en Kvareli: 940,00 €. 
 

Observaciones importantes: 
 

1. Oferta No Válida para otros días de salida. 
2. Salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros. 
3. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de 

reserva por parte del cliente.  
4. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,  
Somos expertos en viajes! 

 


