GEORGIA
Trekking por los pueblos medievales

Trekking en Georgia. 12 días de viaje por los pueblos medievales, desde Mestia a Ushguli
Proponemos una de los mejores rutas de trekking de Georgia y del Cáucaso que va desde Mestia
hasta Ushguli, en cinco jornadas de caminatas moderadas, recorriendo valles remotos, pueblos
medievales, cruzando collados y pasos de montañas, observado magníficos glaciares y con vistas a
las cimas más altas del país. Dormimos en casas locales, degustamos su rica gastronomía y
conocemos de primera mano, la cultura de estos pueblos caucasianos. Además visitamos Mtskheta,
punto importante en la antigua Ruta de la Seda y Kazbegui, la ciudad principal de la región, desde
donde caminamos hasta la iglesia de la Trinidad y a la quebrada de Jada. Iniciamos el viaje en
Tiblisi, la capital y terminamos en el extremo oeste, la ciudad de Batumi, bañado por el mar Negro.
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ITINERARIO
Vuelos Ciudad de origen/Tblisi
Tblisi
Tibilisi/Mtskheta/Kazbegui (3 hrs)
Kazbegui/Jada/Tiblisi (5 hrs)
Tiblisi/tren a Zugdidi/Mestia
Mestia/Excursion al glaciar de Chalaadi e Inicio del
Trek /Mulaji (1,5 hrs + 4,5 hrs)
Mulaji/Trek a Adishi (6 hrs)
Adishi/Trek a Iprali (7 hrs)
Iprali/Trek Ushguli (4 hrs)
Ushguli/Trek Monte Guri/Mestia
Mestia/Batumi/Playas del mar negro
Batumi/ Vuelo de regreso a ciudad de origen

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../..
D/../C
D/../..
D/../C
D/A/C

ALOJAMIENTOS
Hotel
Hotel
Casa local
Hotel
Casa local
Casa local

D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/../..
D/../..

Casa local
Casa local
Casa local
Casa local
Hotel
------------------

Almuerzo: A

Cena: C

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/TBLISI
Embarque en vuelo con destino Tbilisi. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 2.- TBLISI
Tras el desayuno visita a pie por la ciudad antigua, un paseo por la historia de la ciudad. Durante la
visita podremos observar distintos edificios religiosos como Iglesias ortodoxas, Sinagogas, Mezquitas y
las fotografiadas casas del siglo XIX multicolores, con balcones de madera. Visita por fuera de los baños
de azufre. Tarde libre.
DÍA 3.- TIBILISI/MTSKHETA/KAZBEGUI (3 HRS)
Salida hacia Mtsjeta, antigua capital, centro religioso de Georgia y punto importante en la antigua Ruta
de la Seda. Vamos a visitar el histórico Monasterio Jvari y la Catedral Svetitsjoveli, ambos declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la parte antigua de Mtsjeta, los hallazgos
arqueológicos de la ciudad antigua, las ruinas de los palacios reales, baños romanos y tumbas de los
reyes y nobles de periodo antiguo. Continuaremos nuestra ruta hacia el norte, siguiendo la espectacular
carretera militar. Iniciaremos una espectacular ruta por carretera hacia el norte, a lo largo del río Térek,
hasta llegar a Kazbegui, la ciudad principal de la región. Desde Kazbegui haremos una agradable
caminata a través de un hermoso valle y bosques que nos llevarán a Gergeti, iglesia de la Trinidad
ubicada a 2.170 m. Si el tiempo lo permite se puede ver uno de los mayores glaciares del Cáucaso, en el
Monte Kazbegui (5.047 m). Alojamiento en pensión.
(3 h, +450 m /- 450 m)
DÍA 4.- KAZBEGUI/JADA/TIBLISI (5 HRS)
Desayuno y salida para descubrir la quebrada de Jada. Bajaremos hasta el pueblo Kvesheti. Por la tarde
regreso en Tiblisi. En ruta visitaremos el complejo arquitectónico de Ananuri. Llegada a Tiblisi.
5 hrs (15 km, +100 m / -850 m)
DÍA 5.- TIBLISI/TREN A ZUGDIDI/MESTIA
A primera hora del día, traslado a la estación de tren para dirigirnos a Zugdidi. Llegada y en Zugdidi
visitaremos el palacio de Dadiani. Tras la visita, encuentro con los vehículos de montaña que nos
acompañarán hacia el norte, la región de Svaneti. Llegada a Mestia, centro turístico de la región y vistas
guiadas incluyendo el museo local. Tarde libre en Mestia.
(La salida del tren está prevista a las 08.00 a.m. y llegada a las 13.00 p.m., trayecto de 5 hrs).
DÍA 6.- MESTIA/EXCURSION AL GLACIAR DE CHALAADI E INICIO DEL TREK /MULAJI (1,5 HRS +
4,5 HRS)
Por la mañana nos dirigiremos hacía el valle Chalaadi. En media hora en coche llegaremos hasta el puente,
de donde empezaremos la caminata. Después subiremos hacía el glaciar andando hasta llegar a los pies del
Monte Chaniti (4.412 m). El camino nos llevará al bosque y llegaremos hasta el glaciar Chalaadi, donde nace
el río Chalaadistskali y se encuentra a 2.070 m sobre el nivel del mar. Empezaremos la ruta y nos
dirigiremos a uno de los pueblos más grandes de Svaneti -Mulaji.
Iniciamos la ruta desde el centro de Mestia siguiendo el río contra corriente. Al salir de Mestia, se puede
observar el rápido crecimiento urbanístico que está sufriendo la ciudad. En pocos minutos nos encontramos
con las primeras laderas que poco a poco van subiendo metros por una zona boscosa. La subida no es muy
dura pero es continua hasta superar la parte más alta de la etapa. Ya en zona de prados, desde arriba, se
puede observar todo el valle de Svaneti y el pico Tetnuldi (4.858 m). Seguimos adelante descendiendo
lentamente y cruzamos los pueblos de Mulkhura y Zhamushi, todos ellos con sus características torres de
defensa. Llegamos otra vez a la altura del río Mulkhura y encontraremos el pueblo donde dormiremos.
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento en casa local.
Challaadi 1.5 hrs (+350 m/-350 m)
Trek Mulaji 4 - 4.5 hrs (12 km, +585 m/-365 m)

DÍA 7.- MULAJI/TREK A ADISHI (6 HRS)
Tras desayunar salimos de Mulaji cruzamos el río y seguimos un camino que en poco tiempo se convierte en
un sendero muy estrecho con pendiente. Seguimos el sendero paralelo a un torrente, cada vez más
pendiente que pasa por una zona boscosa. Coincidimos con el camino que utilizan los animales para subir a
los pastos más altos. Llegamos a los 2500 m de altura y cruzaremos unos prados alpinos que en invierno se
convierte en pista de esquí. Seguiremos durante unos minutos el camino de las instalaciones de los telesillas
hasta encontrar de nuevo un sendero que nos llevará hacia el valle de Adishi. Las vistas panorámicas desde
este punto nos permitirán observar las bonitas formaciones del pico Ushba (4.700 m). El camino sigue hasta
llegar al valle de Adishi.
La aldea de Adishi es un pequeño pueblo a 2.000 m, con apenas 5 o 6 familias. Imprescindible visitar las
pinturas románicas que hay en la pequeña capilla local.
El alojamiento en casas locales es aquí el más sencillo de toda la ruta, pero a la vez el más auténtico.
(Limitado número de habitaciones, baños exteriores y limitada electricidad y agua caliente).
6 hrs (14,5 km,+995 m / - 550 m)
DÍA 8.- ADISHI/TREK A IPRALI (7 HRS)
Esta es quizás la etapa más exigente de toda la ruta, la etapa reina, por el desnivel positivo que nos
encontramos.
Iniciamos la caminata remontando el valle, siguiendo el río hacia arriba. Pasaremos por alguna pequeña
ermita aislada y alguna cabaña para guardar animales. Llegaremos a un punto donde hay que cruzar el
río y en función del caudal necesitaremos ayuda con caballos para cruzarlo. Al final del valle
encontraremos el impresionante glaciar de Adishi. Es a partir de este punto que el camino empieza a
subir serpenteando y con preciosas vistas al glaciar. Al final de la subida llegamos al paso de Chkhuntieri
(2.655 m) con unas impresionantes vistas panorámicas. Empezamos el descenso que girando hacia la
derecha seguiremos el curso del río Khaldechala. Finalmente llegaremos a Iprali.
Cena y alojamiento en Iprari (número limitado de habitaciones, baños interiores, agua caliente
disponible).
7 hrs (18 km, +1.020 m/ -1.100 m)
DÍA 9.- IPRALI/TREK USHGULI (4 HRS)
Por la mañana, tras el desayuno salida siguiendo unos kilómetros la carretera hacia Ushguli. Una vez
Davra Ushguli dejamos la carretera y seguimos un sendero que sube por la ladera izquierda del río. En
poco tiempo estaremos andando por la parte alta de la garganta que forma el río Enguri. Finalmente
ante nosotros aparecerá el pueblo más alto de Europa habitado, Ushguli (2.200 m). Declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Ushguli es famoso por la gran cantidad de torres defensivas
y por su perfecta ubicación, bajo la mirada del pico Shkhara (5.068 m), el más alto del país. Llegada y
visita de la iglesia Lamaria datada del siglo XII. Cena y alojamiento en casa local.
4 hrs (12 km, +540 m / - 400 m)
DÍA 10.- USHGULI/TREK MONTE GURI/MESTIA
Desde Ushguli caminata hacia el Monte Guri (2.970m), un mirador natural que permite dominar todo el
valle desde su cima. En primer lugar el camino empieza por una pendiente suave que es cada vez más
acusada. Los últimos 50 metros son los más exigentes pero cuando se llega a la cumbre se abre el
panorama estupendo. No sólo se observa la aldea Ushguli (compuesta por 3 pequeñas aldeas), sino
también las cumbres de Shkhara (5.068 m) y Tetnuldi (4.617 m). Regreso a Ushguli y traslado en
vehículos a Mestia por la tarde.
4 hrs (7 km, +865 m/-865 m)
DÍA 11.- MESTIA/BATUMI/PLAYAS DEL MAR NEGRO
Desayuno y salida a primera hora de Mestia hacia el sur, dirección a la ciudad costera en el mar negro,
Batumi. Llegada y tiempo libre para recorrer sus boulevards o explorar sus playas. Noche en hotel.
DÍA 12.- BATUMI/ VUELO DE REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre en la ciudad de Batumi. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FECHAS DE SALIDA 2019 DESDE MADRID Y BARCELONA
JUNIO: 2 y 22
JULIO: 2, 14, 27* y 31
AGOSTO: 4, 7, 15, 19* y 25
SEPTIEMBRE: 8 y 16
OCTUBRE: 1

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 10 PERSONAS
GRUPO DE 6 A 9 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL. DIA EXTRA SALIDA 27 JULIO Y 19 DE AGOSTO
-----------------------------------------------------------TASAS AÉREAS

1.190,00 €
1.330,00 €
220,00 €
45,00 €
------------------230 €(APROX)

Notas salidas y precios
Salidas desde Barcelona y Madrid con vuelos de Turkish Airlines. Consultar salida desde otros
aeropuertos. Consultar cambio desde otros aeropuertos.
El suplemento de habitación individual hace referencia a las noches en hoteles de Tiblisi y Batumi.
Durante las noches en casas locales, se intentará conceder habitaciones individuales a quienes lo
soliciten pero en ningún momento podemos garantizarlas (ver nota alojamientos).
*Las salidas del día 27/07 y 19/08 tiene un día extra Batumi, pasando a ser el viaje de 13 días (supl.
45€)
SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos ciudad de origen-Tiblisi y Batumi-regreso (conexiones intermedias), en clase turista, con tarifa
restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.
Todos los traslados según itinerario
Transporte en minibús por las carreteras principales con aire acondicionado.
Transporte en vehículos 4x4 por la región montañosa de Svaneti.
Billete de tren en asiento de Tiblisi a Zugdidi
Alojamiento en hoteles de categoría turista en Tiblisi y Batumi y casas de huéspedes en el resto de
alojamientos.
Comidas según itinerario
Guía local de habla hispana durante todo el viaje.
Excursiones y visitas según itinerario
Entradas a los lugares a visitar
Seguro de asistencia en viaje. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos de anulación.
Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Bebidas y comidas no indicadas como incluidas
Visitas no especificadas.
Propinas y extras personales.
Tasas aéreas
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos
DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES
SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. Las condiciones de ambos seguros se pueden
consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeTrekking.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

DIFICULTAD DE LA RUTA
Tal como decimos en nuestra introducción al viaje, posiblemente el mejor trekking y a la vez el más
popular de Georgia.
A parte de los múltiples atractivos que tiene el trekking, la ruta tiene muchas facilidades que permiten
que sea accesible para mucha gente.
Cada noche se duerme en una casa local, de forma que no hay ni acampadas ni todo el material que ello
implicaría. Las aldeas donde se duerme, están comunicadas por pistas forestales y un vehículo transporta
nuestro equipaje. En el caso que alguien se lesione, las pistas y carreteras están cerca para asistir al
grupo.
Aunque es un trekking de 4 jornadas de travesía y una última de excursión desde Ushguli, es apto para
toda persona que camine y tenga interés en este tipo de viajes activos.
La tercera jornada de trekking por ejemplo, tiene 1.020 metros de desnivel positivos y una duración de 7
horas. Esta etapa, la parte más dura se realiza a primera hora, cuando la temperatura es más fresca.
Durante el trayecto se va parando continuamente para observar las vistas panorámicas y naturaleza que
nos rodea. A media mañana se para en algún lugar con encanto, al lado de algún riachuelo y se come el
almuerzo tipo picnic que se ha repartido previamente. Al cruzar algún pueblo, se intenta visitar la iglesia,
donde muchas de ellas cuentan con pinturas románicas en su interior. Si el tiempo acompaña al cruzar
algún río podemos aprovechar para darnos un baño.
El clima en verano es cálido, aunque en montaña, por las noches y a primera hora siempre baja la
temperatura y una tormenta inesperada, siempre puede sorprendernos.
ALOJAMIENTO
Georgia es un destino con poca infraestructura turística, por tanto excepto en la capital Tiblisi y alguna
otra ciudad importante, la presencia de buenos hoteles es inexistente.
En este programa en Tiblisi y en Batumi vamos a dormir en hoteles de categoría turista, equivalentes a 3
estrellas.
En la zona montañosa de Kazbegui y en Svaneti, dormiremos siempre en casas de huéspedes. Casas
locales adaptadas para acoger a viajeros. La mayoría de estas casas tienen varias habitaciones con camas
y el baño suele ser en el exterior. Las casas de huéspedes en Mestia están bien, porque es una localidad
turística y con mucha oferta. Algunas tienen baño en la habitación y todas tienen agua caliente. En
cambio en los pequeños pueblos de Mulaji, Adishi e Iprali, hay pocas casas de huéspedes y todas muy
sencillas y básicas. En algunas casas, la electricidad es a través de generadores eléctricos que solo operan
durante algunas horas. El agua caliente no se puede garantizar en todas.
Por otro lado, en estas casas se come lo que cocinan sus propietarios que son a base de productos
cocinados de forma tradicional. La rica gastronomía Georgiana es un aliciente para este viaje.
Alojamientos previstos o similares
Tbilisi: Hotel Oriental 3 * o Hotel Gureli 3 *
Batumi: Hotel Asi 3 *
COMPARTIR HABITACIÓN:
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva
como “habitación a compartir”.
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones
podrán ser dobles o triples, compartidas con otras personas.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el
confort, considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en
la modalidad de “habitación a compartir”.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: debe ser sólido/fuerte,
sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante. Además de unas zapatillas deportivas o calzado
cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo.
Bolsa blanda de viaje o maleta semi-rígida y bolsa blanda extra para transportar el equipaje durante el
trekking.
Saco de dormir fino o saco sábana en verano. Medio o grueso en primavera y otoño. En las casas hay
mantas y edredones.
Mochila para los efectos personales de 35 litros en las caminatas de día.
Ropa de abrigo. (Sistema de las tres capas: Chaqueta corta vientos, forro polar y térmica interior.
Calcetines gruesos, guantes y gorro).
Equipo de lluvia (chaqueta y pantalones impermeables).
Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).
Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera.
Frontal o linterna (con pilas de recambio) y cantimplora.

Bastones de senderismo (2 por persona)
Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, antitérmico, anti
diarreico, antiácido, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico - oral y pomada -, analgésico,
antiinflamatorio, desinfectante y tiritas).
TRANSPORTE
Van o minibús dependiendo del número de viajeros para los recorridos por carretera y los traslados.
Vehículos 4x4 para la región montañosa de Svaneti
Durante el trekking un vehículo transporta el equipaje de un pueblo a otro, de forma que cada noche
tenemos nuestro equipaje con nosotros.
RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

