Año Nuevo en Georgia,salida 29
Diciembre
Famoso por su hospitalidad, naturaleza, antigua cultura y tradiciones
interesantes
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Itinerario
DÍA 29 DICIEMBRE – MADRID /

ciudad vieja y pasando a través de la antigua

BARCELONA TBILISI

Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos

Salida en vuelo de línea regular con destino

de la capital.

Tbilisi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día

Alojamiento: HOTEL TUTA

libre.
Alojamiento: HOTEL TUTA

DÍA 30 DICIEMBRE – TBILISI – GORI –

Baños de Azufre, de donde procede el nombre

1 ENERO –TBILISI – SIGNAGUI TIBLISI: ¡FELIZ AÑO NUEVO!!

UPLISTSIJE – TBILISI

Hoy nos dirigimos hacia la parte más fértil y

A las 10.00 encuentro con la guía local. Nos

vino. Aquí conoceremos la tradición “Supra” –

dirigiremos hacia la pequeña ciudad de Gori.

la famosa ﬁesta georgiana. Llegaremos a

Es una ciudad natal del famoso líder soviético

Signagui – la “Ciudad del Amor”, que les

José Stalin. Paramos cerca de su museo para

impresionará por su asombrosa, antigua

hacer las fotos. Llegada a la ciudad rupestre de

muralla y pequeñas casas de madera. Después

Uplistsije (literalmente “fortaleza del Señor”)

nos va a esperar la ﬁesta en la casa del

uno de los asentamientos urbanos más

agricultor con muchos platos tradicionales,

antiguos de Georgia y punto clave de la

con el vino casero, con Mekvle – el huésped de

famosa Ruta de la Seda por su posición

la familia, llegando el regalo especial.

estratégica. Tendremos almuerzo en la familia

Exactamente esa persona trae la suerte para

local, donde aparte de la comida deliciosa

los miembros de la familia. Por la tarde

degustaremos el vino georgiano hecho de las

regresaremos a Tiblisi.

tinajas de cerámica. Regreso a Tiblisi.

Alojamiento: HOTEL TUTA

Alojamiento: HOTEL TUTA

DÍA 31 DICIEMBRE – TBILSI:
NOCHEVIEJA

pintoresca de Georgia – Katejia, la cuna del

2 ENERO –TIBLISI – MTSJETA –
ANANURI - TIBLISI
Por la mañana nos dirigiremos a la antigua

Empezamos a explorar la capital de Georgia –

capital y centro religiosos – Mtsjeta.

Tiblisi con toda su belleza, on sus calles

Visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli (Pilar

estrechas, casas de colores, balcones tallados,

que da la vida) y el Monasterio de Jvari (siglos

barrios antiguos y excelentes muestras de la

VIVII)”Iglesia de Santa Cruz”. Viajaremos hacia

arquitectura moderna. Pasearemos por las

el norte, por la Carretera Militar de Georgia y

hermosas calles estrechas y visitaremos los

disfrutaremos del paisaje espectacular de las

principales lugares de interés de la ciudad.

magníﬁcas

Disfrutaremos del panorama magníﬁco de la

visitaremos el complejo arquitectónico de
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del

Cáucaso.

Aquí

mundea@mundea.es

Ananuri. Regreso a Tiblisi.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para

Alojamiento: HOTEL TUTA

coger vuelo de regreso a España. Llegada y…

3 ENERO – TBILISI – MADRID /

Fin del viaje y de nuestros servicios.

BARCELONA
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¿Qué incluye?
INCLUYE:
Vuelos internacionales con la compañía TURKISH AIRLINES en clases especiales de reserva.
Traslado de entradas aeropuerto - hotel
Alojamiento en los hoteles seleccionados
Guía español
Transporte
Entradas y comidas según itinerario
Traslado de salida hotel aeropuerto
Seguro de viaje
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