
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 221 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s. ind. Doble s. ind.
14 abr - 19 oct 1.259  239  1.599  430  
Descuento de la porción aérea: 76 € + 221 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.259 €royal GeorGia
8 días / 6 noches

Tbilisi, signagui, Kajetia, Telavi, Gremi, Mtsjeta, Gudauri, stepantsminda, uplistsije, Gori, Kutaisi y Tskaltubo

Día 1 España / Tbilisi
vuelo con destino Tiblisi. noche a 
bordo.

Día 2 Tbilisi
llegada al aeropuerto de Tbilisis. 
Traslado al hotel. inicio del tour por 
la ciudad, que se envuelve en la for-
taleza defensiva narikala, que data 
del siglo iv. visitaremos los baños de 
azufre, de donde procede el nom-
bre de la capital. visita del Museo 
de Historia que nos asegurará que 
Georgia realmente es el país del fa-
moso vellocinio de oro. alojamiento.

Día 3 Tbilisi / Signagui / Kajetia / 
Telavi (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Kajetia, la 
famosa región vinícola. llegaremos a 
signagui donde destacan su asom-
brosa y antigua muralla asi como sus 
pequeñas casas de madera. visitare-
mos el convento de monjas bobde 
con su hermoso jardín, donde está 
enterrada la madrina de los georgia-
nos, santa nino. almuerzo en la casa 
de una familia local, para conocer la 
vida de los campesinos y probar los 
deliciosos platos caseros y vinos lo-
cales. Más tarde, visita del complejo 
de Gremi, con su iglesia de los ar-

cángeles y su ciudadela, en Kakheti. 
llegada a Telavi y alojamiento.

Día 4 Telavi / Mtsjeta / Gudauri 
(Media pensión)
Después del desayuno visitaremos 
el convento de monjas shuamta. De 
camino al norte visitaremos Mtsjeta, 
antigua capital del reino de Georgia. 
ascenderemos hasta Gudauri, pa-
sando junto al castillo ananuri y el 
embalse de Jinvally, de sorprenden-
te belleza. cena y alojamiento.

Día 5 Gudauri / Stepantsminda / 
Gudauri (Media pensión)
Después del desayuno nos pondre-
mos rumbo a Kazbegui, la principal 
ciudad de la región. aquí haremos un 
agradable paseo a pie por hermosos 
valles y bosques que nos llevarán a 
Guergueti, la 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 caúcaso. ya de 
regreso a pie a Kazbegui visitaremos 
a un maestro del lugar que nos ex-
plicará la iconografía del lugar y su 
artesanía. Degustaremos los dulces 
tradicionales “Muraba”. regreso a 
Gudauri. cena y alojamiento.

Día 6 Gudauri / Uplistsije / Gori 
/ Kutaisi
Desayuno y salida hacia Kutaisi. en 
ruta visita de la pequeña ciudad de 
Gori, ciudad natal de stalin. llegada 
a uplistsije, “fortaleza del señor”, 
ciudad antigua tallada en piedra. 
Por la tarde llegada a Kutaisi. aloja-
miento.

Día 7 Kutaisi / Tskaltubo / Tbilisi
Desayuno y visita del monasterio 
de Guelati y la catedral de bagratis. 
Más tarde nos dirigiremos a la gruta 
de Prometeo. Tras la visita, regreso a 
Tiblisi. alojamiento.

Día 8 Tbilisi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa.

saliDas 2019

Tour Regular
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 2 personas

abril: 14, 20*
Mayo: 11
Junio: 15, 29
Julio: 13
agosto: 03, 24
septiembre: 07, 21
octubre: 19

* consulte itinerario de salida especial de 
semana santa.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Tbilisi (2 noches) KKM (3*)

Telavi (1 noche) old Telavi (3*)

Gudauri (2 noches) Gudauri inn (3*)

Kutaisi (1 noche) argo boutique (3*)

PriMera
Tbilisi (2 noches) shota@rustaveli / 

iota (4*)

Telavi (1 noche) lapota resort (4*)

Gudauri (2 noches) Marco Polo (4*)

Kutaisi (1 noche) best Western (3*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista P con 
la compañía TurKisH airlines, des-
de Madrid, barcelona, bilbao, Málaga 
y valencia, con una maleta facturada. 
consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación doble.

 · régimen de comidas descrito en el 
itinerario.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Guías acompañantes de habla hispana 

durante el recorrido.
 · entradas a los monumentos citados.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.
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