Tour Gastronómico GEORGIA
Tbilisi – Ananuri – Kazbegui – Mtsjeta – Uplistije - Telavi – Kvareli - Tbilisi
¡Paladea los sabores de la cocina georgiana!
Durante este viaje descubrirán una increíble variedad de exquisitos sabores de los platos únicos, acompañados con los
mejores vinos y una tradición milenaria de la hospitalidad georgiana.

12-19.AGO y 10-17.SEP 2021
8 días / 7 noches
Grupo mín: 10 personas

Precio por persona en € desde

1440 €

Supl. Indiv: 247 €
Suplemento salida 10-17.SEP: 25 € por persona
El precio incluye: Billete de avión vuelos con LOT desde Madrid en clase turista (G) CUPO AÉREO; Facturación de 1 maleta; 7 noches
de alojamiento en los hoteles seleccionados en hab standard; PENSIÓN COMPLETA (empezando por desayuno el día 2 hasta el desayuno
el día 7) en hotel/restaurantes seleccionados, excepto día 7; Traslados de entrada y salida en autocar con asistencia; Visitas y excursiones
según programa con guía de habla española; Seguro de viajes Mapfre; Documentación y bandolera de ICU .
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/-153 € neto); Propinas a chóferes y guías; gastos personales.

Condiciones Generales según nuestro Folleto ICU 2021
www.icuviajes.com

ITINERARIO
Día 1: Madrid-Tbilisi
Presentación en el aeropuerto Salidas Internacionales y embarque en el vuelo de LOT, con trasbordo en Varsovia con destino Tbilisi, la capital de Georgia.
Día 2: Tbilisi (D/A/C)
En la madrugada nuestros representantes les esperarán en el aeropuerto de Tbilisi. Traslado al hotel EUROPE 4**** y pernoctación.
Desayuno. Empezamos a descubrir la capital, visitando sus monumentos más llamativos y antiguos. Tbilisi tiene una larga y fascinante historia. Fue fundada en siglo IV
por Vajtang Gorgasali, rey de Iberia. La capital rápidamente se transformó en la ciudad más importante del Cáucaso y en los siglos XII-XIII Tbilisi era el centro político,
económico y cultural. 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. 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 armonía. Durante nuestro viaje visitaremos el casco histórico de Tbilisi: los baños sulfurosos, las iglesias y catedrales más
antiguas de la capital. Visitamos el restaurante tradicional dónde les darán una clase magistral del uno de los platos tradicionales más emblemáticos del país. Almuerzo
en el restaurante tradicional dónde saborearán los platos nacionales deliciosos junto con los vinos. Por la tarde haremos la visita a la fortaleza de Narikala que data del
s. IV. Por la noche cena de bienvenida en un restaurante tradicional en Tbilisi acompañada por las canciones folclóricas cantadas en vivo. Noche en el hotel en Tbilisi.
Día 3: Tbilisi –Ananuri - Kazbegui – Tbilisi (D/A/C)
Por la mañana exploramos la región más pintoresca de Georgia en Alto Cáucaso. Por el camino visitamos el impresionante castillo del siglo XVII Ananuri, que durante
los siglos era la residencia de los Eristavi (los gobernantes) de la región de Aragvi. 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. Luego seguimos el viaje hacía la región más
montañosa de Georgia a Kazbegui, disfrutando de la magnífica belleza de las montañas del Alto Cáucaso. Pero antes de llegar tenemos que “vencer” el paso de la Cruz
(2390 m de altitud), ya que geográficamente, Kazbegui está situado ya en la parte norte del Cáucaso. Desde el pueblo de Kazbegui se ven varios cincomiles, como el
Monte Kazbegui (5.047 m.s.n.m.) En Kazbegui en una casa local les introducirán el arte de la confección de “Jinkali”, “ravioli” típicos del rincón, rellenos de carne.
Almuerzo en la casa local. Luego subimos a ver la iglesia de Guergueti del siglo XIV, ubicada en una colina dominando el pueblo de Kazbegui. Pueden subir a pie
(paseo de 1,5 hora) o pueden subir en coche alquilado en el centro del pueblo (aproximadamente Euro 40; no incluido en el precio de esta gira). Regreso a Tbilisi. Cena
en un restaurante tradicional en Tbilisi. Noche en el hotel.
Día 4: Tbilisi - Mtsjeta - Uplistije - Catedral de Samtavisi - Tbilisi (D/A/C)
Después del desayuno en el hotel comenzamos nuestra ruta viajando a Mtsjeta, la antigua capital de Georgia, que está situada a 20 km de Tbilisi. Los científicos datan
la ciudad del II milenio a.C. Mtsjeta era la capital del Reino georgiano de Iberia en el siglo V a.C. hasta V d.C. aquí, que los georgianos aceptaron el Cristianismo al
principio del siglo IV. La ciudad y sus monumentos arquitectónicos están incluidos en la lista de Herencia Mundial del Patrimonio Cultural de UNESCO.
Visitamos el Monasterio Jvari (“cruz” en georgiano) del siglo VI cual está ubicada en la cima de la colina, desde que se abre una vista espléndida sobre la ciudad de
Mtsjeta y la confluencia de dos ríos Aragvi y Mtkvari. Luego visitaremos la ciudad de Mtsjeta y la Catedral de Svetitskhoveli del siglo XI una obra maestra de la
arquitectura georgiana del siglo de Oro. Después de la visita seguimos la ruta hacía 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 nos deja una
profunda impresión.
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.
Después almuerzo en un restaurante tradicional donde saborearán los nuevos platos deliciosos de la región. Luego visitaremos la catedral de Samtavisi del siglo XI,
patrimonio de la UNESCO. Por la tarde llegada a la capital. Por la noche la cena en un restaurante tradicional. Pernoctación en el hotel en Tbilisi.
Día 5: Tbilisi - monasterio Shuamta - Tsinandali - Alaverdi - bodega de Gurjaani - Kvareli
(D/A/C)
Por la mañana comenzamos el viaje hacía la regi n e a eti a o a or
varie a e vi
vino e on i era e eor ia e la ri era re ion en cultivar y
domesticar la vid europea Vitis vinifera ssp. sativa Beck. En el asentamiento arqueológico de Shulaveri se hallaron pepitas de uva que datan del VI milenio a.C. De
e o lo eti ologos consideran que la palabra “vino” en latin proviene da la palabra georgiana “ღვინო” gvino. Visitamos el monasterio de Shuamta del siglo V – VII.
Más tarde visitamos la aldea de Tsinandali, donde visitaremos 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 es el museo, que contiene una impresionante bodega de
vino y está rodeada por un extenso y exuberante parque. Después de la visita almuerzo de comida tradicional en el restaurante en Telvai. a tar e e i o la r ta
a ia la catedral de Alaverdi, n a a or no e lo
anto on e irio
e lle aron a eor ia en el i lo
a ate ral a t al e on tr i a en el i lo la
e o a e i lo e ro e eor ia e ta e i a a a an Jor e – el atron de Georgia, durante siglos era la catedral a ran e e i ortante el ais y hasta ahora
asombra a los visitantes con sus impresionantes frescos y arquitectura. Después de la visita seguimos hacia el pueblo Gurjaani. En una casa local dónde les espera un
ejemplo extraordinario de la hospitalidad georgiana: Durante una cena tradicional pueden ver como el vino está hecho en una casa privada. En esta familia tendrán la
cata de los vinos caseros. El banquete será embellecido por un conjunto folclórico profesional local de canciones polifónicas (Patrimonio intangible de UNESCO)
nacionales y un “ta a a” (maestro de ceremonia) que ofrecerá brindis tradicionales, la tradición milenario de Georgia, con está cena de despedida serán partícipes de
la auténtica fiesta tradicional georgiana. Después de la cena llegamos al hotel en Kvareli. Noche en el hotel CHATEAU KVARELI 4****.
Día 6: Kvareli - Gremi - Nekresi - Bodega Shilda- Signaghi - monasterio de Bobde - Tbilisi
(D/A/C)
Por la mañana después del desayuno seguimos el viaje hacía el complejo arquitectónico de Gremi, que fue la residencia real en el siglo XVI. Luego seguimos la ruta
a ia la i a i tori a e ekre i e e ta it a a en la la era e la ontana el lto aucaso. Fue fundada por el rey Parnajom en el s. I-II a.
n el i lo
,
el re r at on tr o na i le ia en la i a
n el i lo , no e lo on e a irio e a ento alli
n o el ar o i a o e ekre i e i tio hasta el siglo XIX).
Seguimos nuestra ruta de vino hacía la bodega de Shilda. En la bodega tendremos la cata de los mejores vinos georgianos y un almuerzo tradicional. Luego, visitamos
la ciudad de Signaghi. Esta ciudad que data del siglo XVIII está rodeada por una muralla con veintitres torres defensivas. La ciudad está recién restaurada en el estilo
tradicional y se muestra pintoresca y encantadora. Después de la visita seguiremos el viaje hacía el monasterio de Bodbe donde pasó los últimos años de su vida santa
Nino, que a principios del siglo IV introdujo el cristianismo en Georgia. Por la tarde volvemos a la capital. Cena en un restaurante tradicional en Tbilisi. Después de la
cena traslado al hotel EUROPE.
Día 7: Tbilisi (D)
Desayuno en el hotel. Día de libre disposición para visitar la ciudad por su cuenta o realizar compras.
Día 8: Tbilisi – Madrid
A la hora indicada se efecturá el traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo de regreso a España, con trasbordo en Varsovia. Llegada y fin de nuestros servicios.
CUPOS VUELOS:
LO434
MADWAW
LO723
WAWTBS
LO724
TBSWAW
LO433
WAWMAD

15:35/19:10
22:15/03:55+1
04:55/06:40
10:45/14:40

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena
Restaurantes previstos o de categoría similar. Sujeto a confirmación reserva.

www.icuviajes.com

