
Traslados + Hoteles a elegir  +  Media Pensión + Guía + Visitas

Día 1 • Sadakhlo / Tiflis  
Desayuno + cena
Desayuno en el hotel. Salida del hotel 
hacia Georgia. Por la tarde llegada al 
punto fronterizo de Sadakhlo, después 
de las formalidades aduaneras cambio 
de guía y vehículo. Traslado a Tiflis. 
Cena independiente. Alojamiento

Día 2 • Tiflis
Desayuno + almuerzo
Encuentro con guía y conductor. Hoy 
vamos a explorar la capital de Geor-
gia. Aquí el mito e historia, cultura y 
tradiciones, naturaleza variada y gente 
hospitalaria; todo entremezclado, ha 
inspirado poesía, canciones polifónicas 
y danzas elegantes. Una mezcla de cul-
tura, el olor de las especias, diferentes 
nacionalidades encontrándose en las 
calles, destinos dispares compartiendo 
el mismo patio… la ciudad que fue, a 
su vez, dominada por comerciantes, 
guerreros, tiranos y dictadores. Pasee 
por el casco antiguo y sienta la histo-
ria de esta ciudad. Actualmente, Tiflis 
es una ciudad moderna, con conoci-
dos museos y teatros, galerías de arte, 
iglesias y excavaciones arqueológicas; 
casas de baños de azufre, pequeñas 
calles con patios interiores, rodeados 
de balcones que sobresalen sobre los 
abismos. La mayor parte de la visita se 

realizará caminando por el casco anti-
guo de la ciudad. Almuerzo en un restau-
rante local.
Lugares para visitar:
• Un breve recorrido por la Avda. Rustaveli 
– la arteria principal de la ciudad, el lugar 
de encuentro de muchos georgianos y fa-
moso por sus edificios emblemáticos.
Museo estatal de historia, con su expo-
sición del tesoro de Cólquide y la era 
soviética, junto con los fósiles humanos 
más antiguos fuera del continente africa-
no, encontrados durante las excavaciones 
arqueológicas que se llevaron a cabo en 
Dmanisi.
• Iglesia Metekhi (s. XII – XIII) - fue cons-
truida bajo la orden del rey Demeter, 
aunque la antigua iglesia que estaba ahí 
realmente data del siglo V. Esta área fue 
considerada un sitio tanto religioso como 
real y por ello, en el siglo XII el palacio real 
fue trasladado cerca de la iglesia. Desde la 
plataforma de Metekhi se abre una vista 
panorámica muy bonita hacia el casco anti-
guo y el parque moderno.
• La fortaleza de Narikala (s.IV-XVIII) - es la 
principal ciudadela de la ciudad, desde la 
cual se tienen vistas de toda la parte anti-
gua de Tiflis. Durante muchos siglos, Nari-
kala fue considerada un punto estratégico 
muy importante y tanto los gobernantes 
locales como los invasores fueron añadien-
do diferentes construcciones a la fortaleza. 
Si las condiciones climáticas lo permiten, 
hasta la fortaleza subiremos en teleférico, 

una vez arriba comenzaremos a descender 
hacia el barrio Abanotubani.
• Abanotubani - el barrio de las casas de 
baños de aguas sulfúricas, lugar que dio 
origen a la leyenda sobre la fundación de 
Tiflis.
• La catedral de Sioni (s.VII – XIX) se em-
pezó en el año 500. Esta catedral fue sa-
queada y dañada muchas veces a lo largo 
de la historia. A pesar de ello, la catedral 
de Sioni ha sobrevivido todos esos even-
tos y actualmente, es quizás un símbolo 
de la ciudad. Aquí es donde se guarda la 
cruz de Santa Nino – la evangelizadora de 
los georgianos
• La basílica Anchiskhati y su campanario 
(s.VI – XVIII) – es una de las iglesias más 
antiguas de Tiflis. 

Día 3 • Tiflis / Uplistsikhe / Gori / 
Mtskheta / Tiflis 
Desayuno + almuerzo
Emprenderemos el viaje hacia la re-
gión de Kartli, denominado como co-
razón de Georgia. Es una región rica 
en campos verdes, agricultura y monu-
mentos históricos; Después de acabar 
las visitas, regreso a Tiflis, vía Mtskhe-
ta, una de las ciudades más antiguas 
de Georgia, la cual ha sido habitada 
desde el segundo milenio a.C. y que 
actualmente es considerada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO y 
un museo viviente con muchos monu-
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Extensión a Georgia

mentos arquitectónicos. Almuerzo en 
un restaurante local.
Lugares para visitar:
• La ciudad tallada en roca de Uplistsi-
khe (primer milenio a.C.) en traducción 
significa “La Fortaleza de Dios/del Se-
ñor”, es una ciudad antigua en cuevas 
al aire libre, situada en el cruce de rutas 
comerciales importantes. Fue el centro 
principal del paganismo y representa 
un complejo de salas, cuevas, teatros, 
templos, altares paganos, túneles, 
prisiones secretas, farmacia, pasajes 
calles, todos tallados en piedra en una 
superficie de 4 hectáreas. En el apogeo 
de su prosperidad, la ciudad tenía una 
población de 20 000 habitantes. En los 
siglos IX – X, una basílica de tres naves 
fue añadida al complejo.
• El Museo de Stalin en su ciudad na-
tal de Gori , aparte de visitar el edificio 
principal, donde verán las fotografías 
históricas que representan la vida del 
líder de la Unión Soviética, verán la 
casa auténtica donde él nació, igual 
que el coche tren muy curioso, con el 

cual viajaba durante la segunda guerra 
mundial.
• Iglesia Jvari (s.VI – VII) (Patrimonio 
de la UNESCO), una pieza magistral 
de principios del periodo medieval y 
uno de los mejores ejemplos de dise-
ño clásico de concha en miniatura que 
impresiona a los visitantes con su gran-
diosidad e integridad.
• Svetitskhoveli (s.iglo XI d.C.) (Patri-
monio de la UNESCO) que puede ser 
traducido como “El pilar que da la vida”. 
Es la principal iglesia de Mtskheta y un 
lugar sagrado, donde acorde la creen-
cia de los georgianos, se guarda la tú-
nica de Cristo.

Día 4 • Tiflis / Alaverdi / Gremi / 
Velistsikhe / Tiflis
Desayuno + almuerzo
Iremos hacia una de las regiones más 
pintorescas y fértiles de toda Georgia 
Kakhtei, famosa por su vitivinicultura. 
Kakheti es la tierra de vino desde tiem-
pos remotos, donde el método de pro-
ducción de vinos en tinajas de barro, 
Kvevri, fue declarado como Patrimonio 
Cultural Intangible por la UNESCO. Al-
muerzo en un restaurante local.
Lugares para visitar:
• Un breve recorrido por el centro de la 
ciudad de Telavi, la capital de la región 
de Kakheti. Fue el centro cultural y edu-
cativo muy importante en el s.XIX.
• La Catedral de Alaverdi (s.XI) - es un 
símbolo del florecimiento de la cultura 
georgiana, fue construido en un perío-

do de gran desarrollo cultural y polí-
tico del país y fue una de las mayores 
construcciones de Georgia y la iglesia 
más alta de su tiempo. El exterior está 
decorado con cinco elegantes arcos y la 
fachada tiene excelentes decoraciones 
en piedra. Estas a menudo representan 
símbolos de vid y del sol. Las pinturas 
murales fueron gravemente dañadas 
durante los siglos, pero algunos fres-
cos han sido parcialmente restaurados. 
La catedral está rodeada por una mura-
lla defensiva impresionante.
• El complejo arquitectónico de Gre-
mi (s.XVI-XVII), fue construido por el 
rey Levan y la reina Ketevan sobre una 
colina rocosa. En el s. XVI, Gremi fue la 
capital del reino de Kakheti. El actual 
complejo era una fortaleza, pero todo 
lo que queda de la antigua ciudad son: 
una torre de vigilancia, cámaras de rey, 
muros defensivos, una iglesia de cúpu-
la central del Arcángel construida con 
ladrillos cuadrados. El interior de la 
iglesia está decorado con frescos del 
s.XVII.
• Visita a una de las bodegas más an-
tiguas Numisi en el pueblo de Velitsi-
khe. Aquí se realizará cata de 4 tipos de 
vinos georgianos.

Día 5 • Tiflis
Desayuno
A la hora acordada, encuentro con guía 
y conductor, traslado al aeropuerto. Fin 
de nuestros servicios.
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Precios por persona en USD - (mínimo 2 pax) - Ocupación en doble (DBL)
validos de agosto 2021 a octubre 2022

Hoteles a elegir

250 usd
300 usd

190 usd
1.150 usd
1.490 usd

1.060 usd

Biltmor 5* o similar

New Astoria 4* o similar
City Avenue 4* o City Center 4* o similar

Suplemento 
Individual

Doble 
(DBL)

www.solarisdestinosselectos.com

EL PRECIO INCLUYE
• Encuentro y transfer de llegada y salida al aeropuerto en Georgia • Transportación completa y servicios de guía de habla 
hispana • Pago de entradas para todos los lugares de interés en Georgia • Media Pensión Georgia (desayunos +almuerzos) 
• 1 botella de agua por persona durante los viajes en Georgia • 4 alojamientos en uno de los hoteles mencionados en Tiflis.

El precio NO incluye: Vuelos • Seguro del viaje • Suplemento para la Pensión Completa en Georgia (4 cenas): 150 usd • 
Maleteros en los hoteles • Bebidas alcohólicas • Propinas y extras.


