País de Maravillas
Ven a conocer un país mágico donde la historia se palpa

Tbilisi, Ananuri, Kazbegui, Mtsjeta, Gori, Uplistsije, Gori, Tsinandali, Tbilisi
(6 dias / 5 noches)

Salidas GARANTIZADAS 2021
15-20.MAY; 12-17.JUN; 10-15.JUL;
14-19.AUG; 11-16.SEP; 09-14.OCT

Precio por persona en DBL desde:

925 €

Supl. SGL: 195 €
Precio por persona Grupo +10 pers.: 925 € ; Grupo 5-9 pers.: 985 €; Grupo 2-4 pers.: 1.255 €
El precio incluye:
Vuelo internacional vía Estambul tarifa V de TK, 4 noches alojamiento en Tbilisi hotel Europe 4*, 4 desayunos, traslados de entrada y salida, visitas y
excursiones con guía de habla hispana. Documentación de viaje, Seguro de viaje Mapfre. Bandolera de viaje ICU.
NO incluye:
Tasas de aeropuertos (+/- 152 €), propinas a guía y conductor o gastos de índole personal, almuerzos y cenas.
Tour GARANTIZADO
Grupo minimo 2 personas
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021

www.icuviajes.com
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GEORGIA
País de Maravillas
Día 1:
Madrid - Tbilisi
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Vuelo con escala y transbordo en Estambul con destino Tbilisi. En la madrugada el
representante de la agencia nos espera en el aeropuerto de Tbilisi. Traslado al hotel y pernoctación.
Día 2: Excursión por Tbilisi (D)
Por la mañana empezamos la excursión por Tbilisi. La capital tiene una larga y fascinante historia. Fue fundada en siglo VI por Vajtang
Gorgasali, rey de Iberia. El rey estaba cazando con su halcón por aquellos bosques y, tras cazar un pájaro, la rapaz cayó en un manantial
caliente y murió escaldada. El monarca tomó el incidente como una señal divina y decidió fundar allí su capital. Por eso, tblisi, en georgiano
antiguo, significa agua caliente. Por sus fuentes beneficiosas de agua mineral, la capital rápidamente se transformó en la ciudad más importante
del Cáucaso. En los siglos XII-XIII Tblisi era el centro político, económico y cultural más poderoso de Asia Central. La ruta de la seda, que
atravesaba Georgia, convirtió la ciudad en el puente más importante entre Europa y Asia. Sin embargo, por sus muros han penetrado árabes,
jorezmitas (dinastía musulmana sunní de origen mameluco), mongoles, persas y rusos. La ciudad ha sufrido unos treinta saqueos y otras tantas
reconstrucciones. Tesón y fe no les falta a estos laboriosos georgianos.
Comenzamos con la visita al Panteón del Santo Monte “Mtatsminda”. Este lugar está dedicado a las personas más famosas de la sociedad
georgiana: escritores, poetas, científicos, políticos, etc. Desde el Santo Monte se abre una vista preciosa sobre la ciudad con la fortaleza de
Narikala del siglo IV, con sus casas de madera con los balcones decorados, con los baños sulfurosos que fueron visitados por famosos
escritores, poetas, compositores e incluso reyes. La ciudad antigua es impresionante por la mezcla de culturas. Aquí coexisten mezquitas,
sinagogas, iglesias armenias y católicas con las iglesias georgianas ortodoxas en una envidiable armoní a. Visitaremos también los baños
sulfurosos, la iglesia de Meteji del siglo XII-XIII, en cuyo interior se encuentra la tumba de santa Shushanik (Siglo V). Después la catedral de la
Santísima Trinidad o Tsminda Sameba, construida entre 1995 y 2004. Es la tercera catedral ortodoxa más alta del mundo. Finalmente
visitaremos el Museo Nacional, dónde están expuestos los grandes tesoros y vestigios de Georgia. Traslado al hotel.
Día 3: Tblisi- Ananuri - Kazbegui- Tbilisi (D)
Por la mañana comenzamos el viaje hacia la región más pintoresca de Georgia, las montañas del Alto Cáucaso. Por el camino visitamos el
impresionante castillo Ananuri del siglo XVII, que durante varios siglos fue la residencia de los Eristavi (gobernantes) de la región de Aragvi. El
complejo arquitectónico comprende varios edificios. La gran iglesia de la Virgen es el punto focal de la fortaleza, ya que está decorada con
relieves y ornamentos magníficos. De la fortaleza se abre una vista maravillosa sobre un lago de color esmeralda. Después seguimos hacia la
región más montañosa de Georgia, Kazbegui (desde Tbilisi 160 km, 90% buena carretera, 2 horas y media de duración). Panorama de gran
belleza estas montañas del Alto Cáucaso. Pero antes de llegar tenemos que “vencer” el paso de la Cruz (2.390 m. de altitud), ya que
geográficamente, Kazbegui está situada en la parte norte del Cáucaso. Desde el pueblo de Kazbegui se ven varios picos de 5.000 metros de
altitud, dentro de los cual está el Monte Kazbegui. Ya en el pueblo de Kazbegui subimos a la iglesia de Guergueti, del siglo XIV, ubicada en una
colina que domina el pueblo. Subida en coche especial. Desde el monasterio se disfruta de una vista espléndida que ha inspirado a los grandes
poetas rusos Pushkin (1799-1837) y Lermontov (1814-1841). Por la tarde volvemos a Tbilisi. Noche en el hotel.
Día 4: Tblisi - Mtsjeta - Gori - Uplistije - la catedral de Samtavisi - Tbilisi (D)
Por la mañana temprano, después del desayuno, comenzamos nuestro viaje hacía Mtsjeta, la antigua capital de Georgia, que está situada a 20
km de Tbilisi. Los científicos datan la ciudad del II milenio a.C. Era Mtsjeta la capital del Reino de Iberia, entre los siglos 500 a.C. hasta 500 d.C.
Los georgianos aceptaron el Cristianismo a principios del siglo IV, como los armenios, unos veinte años antes que Roma. La ciudad y sus
monumentos arquitectónicos están incluidos en la lista Mundial del Patrimonio Cultural de UNESCO. Visitamos el Monasterio Jvari (“cruz” en
georgiano) del siglo VI, ubicado en la cima de una colina desde la cual se abre una vista espléndida sobre la ciudad de Mtsjeta y la confluencia de
dos ríos, Aragvi y Mtkvari. Luego visitamos la ciudad actual de Mtsjeta y la Catedral de Svetitskhoveli del siglo XI, una obra maestra de la
arquitectura georgiana de su siglo de Oro. Luego emprendemos el viaje el viaje hacía Gori (50.000 habitantes), la ciudad natal de Stalin (acero),
Josef Dhugasvili (1878-1953), dónde visitaremos el museo y la casa natal del histórico dirigente comunista. Luego visitaremos Uplistsije. Esta
tremenda ciudad-cueva datada del siglo X a.C. es una de las obras maestras arquitectónicas más impresionantes y antiguas de Georgia. Aquí se
hallan conservadas cientos de habitaciones, salas, calles, un teatro, y una gran sala para rituales paganos, así como un sistema de conducción de
aguas. Lamentablemente, Uplistsije fue dañada por terremotos e invasiones, sin embargo, este monumento tiene una apariencia colosal y deja
una profunda huella en todos los visitantes.
Nota: para la visita de Uplistsije se requiere caminar sobre un suelo calcáreo aproximadamente hora y media. Hay escaleras, cuestas y
un túnel con iluminación pobre, así que se recomienda llevar calzado cerrado y caminar con cierta soltura.
Luego visitaremos la catedral de Samtavisi del siglo XI, patrimonio de la UNESCO. Por la tarde llegada a la capital. Pernoctación en el hotel.
Día 5: Tbilisi - Shuamta - Tsinandali- Telavi - Alaverdi - Tbilisi (D)
Por la mañana seguimos nuestro viaje hacia la región de Kajeti, famosa por sus variedades de vides y vinos. Visitamos el monasterio de
Shuamta del siglo V-VII, donde se conserva el famoso icono de Jajuli, unido a una tierna leyenda del lugar. Luego visitamos la aldea de
Tsinandali, donde veremos una elegante villa de madera, que era la residencia de Alexander Chavchavadze, un noble del siglo XIX que
desempeñó un importante papel en la vida cultural, intelectual y política de Georgia. Hoy en día la casa se ha convertido en museo y contiene una
impresionante bodega de vino rodeada por un extenso y exuberante parque. Más tarde visitamos la catedral de Alaverdi del siglo XI, una obra
maestra del siglo de Oro de Georgia. Después de la visita volvemos a Tbilisi. Alojamiento en el hotel en Tbilisi.
Día 6: Tbilisi - Madrid
A la hora indicada se hará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid, vía Estambul.
Llegada y fin de nuestros servicios.
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Es recomendable llevar protector solar, chaqueta impermeable, zapatos cómodos para caminar en algunos puntos de interés turístico.
- No está permitido entrar con pantalones cortos a las iglesias.
- Las mujeres deben llevar velo/pañuelo para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas.

