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MEMORIAS DEL CÁUCASO
Georgia y Azerbaijan
El Gran Cáucaso es una región de leyenda, un universo misterioso totalmente desconocido en Occidente. De entre todos los territorios que conforman esta región multiétnica
hemos escogido dos que nos maravillan y con ellos hemos construido un viaje lleno de
emoción, de cultura y naturaleza exuberante, de placeres materiales y de sofisticación que,
tras varias ediciones, se ha convertido ya en todo un clásico de Byblos.
Nuestro viaje comienza a orillas del Mar Caspio, en

para conocer la historia contemporánea de Georgia

la flamante capital de Azerbaiyán, Bakú, un paraíso

y degustaremos los mejores vinos en sesiones

urbano elegante y sofisticado, construido a golpe

privadas y exclusivas para nuestro grupo. No

de petrodólar, donde modernos edificios de formas

contentos con mostrarles su riquísimo patrimonio

imposibles casan a la perfección con los vestigios

monumental,

de su rico pasado medieval. Una ciudad impactante

viajaremos hasta el rincón más remoto de Georgia,

con cierto aire a París, a Persia, a Turquía e incluso a

el valle de Svaneti, un lugar legendario perdido en

la unión soviética. Desde Bakú viajaremos rumbo al

el corazón de la cordillera del Gran Cáucaso, hogar

oeste del Cáucaso, a la vieja Georgia, hogar de un

de aguerridos clanes de montañeses cuyas casas de

pueblo ancestral de origen desconocido, tierra de

piedra fortificadas y rodeadas de picos de más de

gentes amables aficionadas a la comida, a la bebida

cinco mil metros conforman uno de los paisajes más

y a la música, de antiguas tradiciones, orgullosa de

impactantes del mundo. Aquí contaremos historias,

su historia y que merece cada minuto que se pasa

cuentos y leyendas sobre los temibles clanes de las

en ella.

montañas en un viaje al pasado, lejos del ruido y de

cultural,

musical y

gastronómico,

los problemas del mundo.
Nos sumergiremos en la historia de Georgia, antigua
Iberia del Cáucaso, antigua Cólcida, la tierra del

Este viaje, bien trazado y lleno de sorpresas, es

vellocino de oro y de las temibles amazonas, uno

resultado de años de experiencias y momentos

de los primeros reinos del mundo en abrazar el

especiales vividos en el Cáucaso. Este viaje nace de

cristianismo, hogar de la legendaria reina Tamara

la profunda admiración que sentimos hacia la tierra

y de las montañas más imponentes de Europa y

más multiétnica y bella de los confines de Europa.

más allá. Gozaremos con un espectáculo privado

Los bosques del Cáucaso en otoño son mágicos y les

de baile y canto polifónico georgiano a cargo del

proponemos descubrirlos en un viaje diseñado para

ballet nacional, visitaremos el parlamento de Tbilisi

el viajero exquisito, ambicioso y transgresor.
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11 Octubre

Bilbao_Frankfurt_Bakú

A la hora indicada presentación en el aeropuerto
internacional de Bilbao para tomar nuestro vuelo a
Bakú, capital de Azerbaiyán, con escala en Frankfurt.
Llegada a Bakú a última hora de la tarde y traslado
a nuestro hotel, el Intercontinental Bakú 5* o similar.
Check-in y alojamiento.

Bakú es una ciudad impactante y una de las pocas del
mundo donde es posible identificar claramente sus
diferentes etapas históricas a través de arquitectura
y urbanismo. El visitante suele sorprenderse por
la inesperada elegancia de una ciudad que se
desarrolló intensamente a finales del siglo XIX y
comienzos del XX gracias a los ingresos del petróleo,
el oro negro que brotaban a borbotones por toda
la ciudad. Elegantes edificios residenciales de aire
parisino, palacios, edificios monumentales y grandes
avenidas perfectamente trazadas se construyeron
alrededor de un precioso casco histórico medieval
amurallado de aire persa. El siguiente nivel urbano,

una revolución urbana que la ha convertido en una

claramente visible, es del periodo de dominio

de las ciudades más icónicas de Oriente, con una

soviético de Azerbayán, entre 1920 y 1991, cuando

colección de geniales proyectos obra de arquitectos

la ciudad creció a base de sencillos bloques de

internacionales y la organización de todo tipo de

viviendas. En las últimas dos décadas Baku ha vivido

grandes eventos.
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Bakú I N T E R C O N T I N E N T A L B A K Ú ( 5 * )
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12 Octubre

Bakú

DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en el hotel y salida para visitar la hermosa

su religión ancestral. Desde hace miles de años el

capital de Azerbaiyán, situada a orillas del Mar

fuego arde por doquier en Azerbaiyán, causado por

Caspio, y los rincones más espectaculares de la

filtraciones de gas subterráneo que se inflama por

península de Absheron.

las descargas eléctricas de las tormentas. Cerca

Comenzaremos la mañana en Absheron, visitando

de allí visitaremos Yanardaq, una colina en la que

Atashgah, el último templo del fuego de Azerbaiyán.

numerosos fuegos arden perpetuamente como

Esta tierra, como toda Persia, fue de religión

resultado de las filtraciones de gas.

zoroastriana hasta la llegada del islam en el siglo

De regreso a la ciudad disfrutaremos de un almuerzo

VII d.C. Este templo fue construido en el siglo XVII

al estilo ruso en uno de los mejores restaurantes de

por comerciantes indios, adoradores del fuego,

Baku, donde podremos probar platos icónicos de la

quienes consideraban a aquella tierra la cuna de

cocina ucraniana, georgiana o caucásica.
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La influencia de la cocina rusa en Azerbaiyán es otro
de los vestigios del periodo de dominio ruso del país.
Tras el almuerzo disfrutaremos de un paseo a pie en
la preciosa ciudad vieja amurallada de Icherisheher,
conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad y
que muestra la huella de las civilizaciones antiguas
que dominaron la región, especialmente árabes,
persas y turcos. Aquí destaca el bonito palacio los
Shahs o reyes de Shirvan, del siglo XV, una dinastía de
origen árabe que gobernó esta región en el periodo

medieval. Visitaremos el caravansarai, uno de los
principales puntos de parada para las caravanas
que viajaban a lo largo de la antigua Ruta de la Seda
desde la ciudad de Tabriz, así como viejas mezquitas,
antiguos baños, talleres de artesanos, etc. Nuestro
recorrido termina en la construcción más antigua
del barrio, Gyz Galasi, siglo IX, conocida como la
Torre de la Doncella y símbolo de la ciudad, desde
donde regresaremos a nuestro hotel para disfrutar
de un merecido descanso.
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13 Octubre

Bakú

DESAYUNO Y ALMUERZO

Desayuno en el hotel y salida rumbo al sur de la

Disfrutaremos del almuerzo en un genial restaurante

ciudad para visitar el sitio arqueológico de Gobustán,

local y por la tarde descubriremos uno de los edificios

un yacimiento único en el mundo, Patrimonio

contemporáneos más impresionantes del mundo, el

de la Humanidad por la Unesco, que alberga un

Centro Cultural Haydar Aliyev, obra de la difunta

conjunto excepcional de más de 5.000 petroglifos

arquitecta iraquí Zaha Hadid. En su imponente

ejecutados a lo largo de un periodo de 40.000 años

interior

de arte rupestre y gracias a los cuales se ha podido

objetos relacionados con la ciudad de Baku, desde

establecer la historia del hombre del Cáucaso de

maquetas de los edificios más icónicos a alfombras o

forma ordenada y cronológica. Los petroglifos fueron

instrumentos musicales. Pero más que el contenido,

tallados en grandes bloques de roca en medio de

lo que resulta indescriptible es el edificio en sí, con

un paisaje lunar que antaño estaba ocupado por las

un simbolismo sutil y cuya elegancia y sofisticación

aguas del Mar Caspio. Visitaremos el bonito museo

lo ha convertido en una obra de arte en sí mismo.

se

exhiben

colecciones

de

diferentes

local y daremos un paseo por el sitio arqueológico
antes de regresar a la ciudad para visitar el hermoso

Tras la visita nos trasladaremos al paseo marítimo de

Museo de las Alfombras de Bakú, obra del arquitecto

la ciudad, donde al caer la tarde disfrutaremos de

austríaco Franz Janz, que explica de forma magistral

un paseo en barco por la bahía de Bakú, antes de

la historia de este arte milenario y que alberga una

regresar a nuestro hotel.

colección de decenas de piezas únicas.
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Bakú_Tbilisi
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DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno temprano en el hotel y traslado al

aire envejecido, encierra vestigios persas, otomanos

aeropuerto de Baku para tomar nuestro vuelo directo

y por supuesto rusos, todo ello envuelto en un halo

a Tbilisi, capital de Georgia. A nuestra llegada a

de orgullo georgiano que inunda todo. En sus calles

media mañana nos encontraremos con nuestra

se pueden encontrar desde edificios modernistas,

guía local y nos trasladaremos al centro de esta

hasta bloques desgastados del periodo soviético,

carismática ciudad, desenfadada, vieja y amable

pasando por casas típicas de estilo caucásico,

como ninguna otra.

con sus preciosos balcones de madera finamente
tallados, o edificios neoclásicos en la avenida

Tbilisi, construida en el tortuoso valle del rio Mtkvari

principal, diseñada por el Barón Haussmann.

o Kura, es una ciudad multicultural, con mucho
carácter, fundada en el siglo V por el rey Gorgasali,
monarca de la Iberia Caucásica. Desde que la
ciudad tomara el relevo de la vecina Mtshketa como
capital del reino en el siglo V, ha sido capital de
forma casi ininterrumpida del pueblo georgiano.
Su estratégica posición, a medio camino entre los
dos grandes mares que encierran el Cáucaso y en
plena Ruta Militar hacia Rusia la convirtió en objeto
de deseo de los grandes imperios regionales que la
rodeaban; turcos, persas y rusos. Así la ciudad, de
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A diferencia de Baku, donde lo que destaca son los

el Reino de Iberia. Desde aquí ascenderemos en

grandes edificios monumentales, en Tbilisi el valor

teleférico a la fortaleza de Narikala, que domina

está en su gente, que llena día y noche las calles de la

la ciudad, para disfrutar de una preciosa visita del

ciudad, sus terrazas, sus cafés y sus vinotecas, dando

casco antiguo y de una introducción a la historia

forma a una ciudad desenfadada y que engancha al

de esta apasionante ciudad junto a la imponente

visitante desde el primer momento.

escultura de la Madre de Georgia, a la que conviene
saludar siempre que uno llega a Tbilisi. De vuelta al

A nuestra llegada visitaremos la vieja iglesia de

casco histórico disfrutaremos de un rico almuerzo

Metekhi, uno de los símbolos de la ciudad, construida

de estilo georgiano en un restaurante local y tras

originalmente en el siglo V por orden del mítico rey

hacer el check-in en nuestro hotel, el Ambassadori

Vakhtang Gorgasali, o cabeza de lobo, quien gobernó

5* o similar, saldremos a recorrer las calles de la

sobre el este de la actual Georgia cuando esta era

vieja Tbilisi.
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El casco viejo de la ciudad, construido a los pies de
la fortaleza de Narikala y en la rivera del famoso rio
Kura, nos permite realizar todo un viaje al pasado de
Georgia, descubriendo estructuras del periodo de
dominio persa junto a otras claramente otomanas,
como mezquitas y baños, lo que nos demuestra que

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

esta orgullosa nación estuvo siempre a merced de
sus poderosos vecinos.
Entre callejuelas adoquinadas y bellos edificios
de

madera

con

hermosos

balcones

tallados

descubriremos la pequeña catedral de Sioni, del
siglo XIII, antigua sede del patriarca ortodoxo de
Georgia, y terminaremos el día con una degustación
de vinos georgianos en una popular bodega del
casco viejo.
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Tbilisi A M B A S S A D O R I H O T E L 5 *
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15 Octubre

Tbilisi_Mtshkheta

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de

Cerca del museo, en plena avenida Rustaveli,

una mañana de actividades y visitas en la ciudad.

disfrutaremos de una visita privada al Parlamento

Nuestra primera parada será en el Museo Nacional

de Georgia, donde podremos aprender sobre la

de Georgia, que alberga una maravillosa colección

convulsa historia reciente del país y sus perspectivas

de objetos de oro considerada la más antigua e

de futuro de mano de representantes del recién

importante de Europa. No en vano la actual Georgia,

reelegido gobierno.

antigua Cólcida, era conocida en la antigüedad por
sus enormes reservas de oro y la habilidad de sus

Antes de comer nos espera un emocionante

artesanos para producir hermosas joyas mediante

encuentro con los bailarines del ballet nacional

complejas técnicas de orfebrería. Según la mitología

de Georgia, quienes nos demostrarán sus

griega hasta estas tierras viajaron Jasón y los

habilidades con un espectáculo de danza y

Argonautas en busca del famoso vellocino de oro.

canto tradicional.
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Tras el almuerzo pondremos rumbo a las afueras de
la ciudad para visitar Mtshkheta, la vieja capital del
reino de Iberia Caucásica entre los siglos III a.C. y
V d.C. Mtskheta, catalogada como Patrimonio de la
Humanidad por Unesco, se encuentra en el punto
de unión entre la Ruta Militar, que lleva al norte, y la
Ruta de la Seda, que continúa hacia el oeste rumbo
al Mar Negro.
Es considerada la ciudad más santa de Georgia, cuna
del cristianismo y hogar del templo cristiano más
emblemático del país, la catedral de Svetitsjoveli, del
siglo XI, donde su guarda la túnica de Cristo y lugar
de coronación de reyes. A escasa distancia sobre
una colina visitaremos Jvari, el monasterio de la
cruz, del siglo VI, donde Santa Nino, evangelizadora
de Iberia, erigió una cruz de madera para celebrar la
conversión del reino al cristianismo. Terminadas las
visitas regresaremos a nuestro hotel en Tbilisi.
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Ballet Nacional de Georgia

“Intenten saltar agrupados en el aire y luego
caer al suelo justo sobre las rótulas y volver a
ponerse de pie para repetir todo una y otra vez.
Realice la rotación sobre los dedos de los pies
calzados con botas con tal velocidad que nadie
pueda ver su rostro. E inmediatamente gire
sobre sus rodillas en el borde de la escena. No es
una danza es un vuelo.”
The Washington Post (Estados Unidos)
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16 Octubre

Tbilisi_Ananuri_Mote Kazbegi_Tbilisi

DESAYUNO Y ALMUERZO
En el día de hoy realizaremos una de las excursiones

finalmente ejecutada. En el interior del castillo se

más apasionantes de nuestro recorrido por Georgia,

levantan dos iglesias del siglo XVII y XVIII, en una

alcanzando el corazón de la cordillera Caucásica,

de las que se encuentran las tumbas de los duques.

tras la cual se adivina el territorio de las míticas
Repúblicas Soviéticas de Daguestán e Ingushetia.

Continuaremos nuestro viaje siguiendo la Ruta Militar

Esta ruta, conocida históricamente como la Ruta

hacia el norte, subiendo hasta la estación de esquí

Militar, une en 220 km de recorrido Tbilisi con la

de Gudauri, situada a 2.200 m y donde haremos

ciudad rusa de Vladikavkaz, atravesando el Gran

una parada en el monumento a la amistad ruso-

Cáucaso por un estrecho paso montañoso utilizado

georgiana. Desde aquí atravesaremos el imponente

desde la antigüedad para el cruce de ejércitos

Paso de la Cruz y descenderemos hacia uno de los

invasores y mercancías.

valles más impresionantes del Cáucaso, donde se

Partiremos tras el desayuno para realizar una

encuentra la localidad de Stepantsminda. Aquí nos

primera parada a medio camino en Ananuri, donde

esperan los vehículos 4X4 en los cuales cubriremos

visitaremos su famoso castillo, levantado en el siglo

la última sección de nuestro viaje, subiendo hacia el

XIII junto al rio Aragvi como residencia de los duques

icónico Monasterio de Gergeti, donde se encuentra

locales. El castillo lleva el nombre de una mujer

la Iglesia de la Santísima Trinidad, del siglo XIV.

llamada Ana, de la aldea de Nuri, quien durante el

No es exagerado decir que este monasterio es sin

asedio de las hordas mongolas al castillo se negó

duda el lugar más sobrecogedor de Georgia. Se

a desvelar la ubicación del pasadizo secreto que

ubica sobre el pico de un monte a casi 2400 m de

permitía a los defensores introducir víveres, siendo

altura.
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De un lado el valle y la localidad de Stepantsminda
y del otro el techo del Cáucaso, pudiendo en un
día claro divisar la cima del Monte Kazbegi, de
5010 m. Su ubicación aislada en la cima de una
montaña empinada rodeada por la inmensidad de
la naturaleza la ha convertido en un símbolo para
Georgia. En momentos de peligro las reliquias
religiosas de Mtskheta, incluyendo la Cruz de
Santa Nino, se escondían aquí para mantenerlas
a salvo. Terminada la visita descenderemos en los
vehículos 4X4 hasta el pueblo para disfrutar de
un rico almuerzo antes de regresar por carretera
hacia la capital. Llegada a última hora de la tarde y
alojamiento.
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17 Octubre

Tbilisi_Uplistsije_Gori_Kutaisi
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DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida por carretera en

Tras la visita nos dirigiremos hacia la cercana

dirección oeste, siguiendo la antigua Ruta de la

localidad de Gori para conocer la historia de

Seda y atravesando la región de Kartli, de campos

la ciudad natal de Joseph Stalin, visitando su

verdes y una rica agricultura. Durante nuestro viaje

interesante museo, situado en la plaza central del

recorreremos la frontera virtual entre Georgia y la

pueblo y que incluye tres secciones; la casa que

región secesionista de Osetia del Sur, que Georgia

vio nacer al líder soviético, su museo y su vagón

perdió durante la guerra contra Rusia de 2006. Nuestra

de tren privado. Aunque las relaciones entre Rusia

primera parada del día será en el sitio arqueológico

y Georgia no siempre han sido fáciles, muchos

de Uplistsikhe, una de las ciudades más antiguas del

georgianos sienten auténtica admiración por Stalin a

país, cuya acrópolis fue enteramente tallada en las

quien consideran artífice de la revolución industrial

paredes de una colina rocosa junto al rio Kura, desde

que transformó la Unión Soviética y les permitió

mediados del primer milenio hasta su destrucción

salir de la miseria. Tomaremos el almuerzo en un

por hordas mongolas en el siglo XIII. En la colina

restaurante local de Gori para continuar después

podemos descubrir restos de aposentos reales,

nuestro viaje rumbo a la ciudad de Kutaisi, capital

viviendas, templos paganos, iglesias primitivas y

de la antigua Cólcida, a donde llegaremos a última

hasta almacenes de vino.

hora de la tarde. Alojamiento en el hotel Newport
4* o similar.
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Kutaisi H O T E L N E W P O R T 4 *
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18 Octubre

Kutaisi _Svaneti_Valle de Mestia

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana

visitar el coqueto monasterio de Lamaria, pasear por

iniciaremos la sección más imponente de nuestro

el pueblo y disfrutar de una comida caliente.

recorrido en Georgia, viajando desde Kutaisi por

Desde Ushguli seguiremos el curso del rio Inguri por

carretera en dirección norte, rumbo a Svaneti,

una garganta espectacular rumbo al famoso Valle

corazón de la sección más remota e inaccesible

de Mestia, donde se encuentra la localidad del

de la cordillera del Cáucaso. A medio camino

mismo nombre, la principal de la región de Svaneti,

abandonaremos nuestro autobús para continuar el

un lugar de ensueño repleto de casas fortificadas y

viaje a bordo de vehículos 4X4 que nos llevarán por

rodeado por legendarios picos de la cordillera del

pasos de montaña casi secretos hasta la aldea de

Caúcaso, entre ellos el monte Tetnuldi, el Ushba o

Ushghuli, un lugar mágico de Svaneti, considerado

el Gistola, todos ellos perfectamente visibles desde

el asentamiento humano a mayor altura de Europa,

el pueblo. A nuestra llegada a Mestia, haremos el

con algo más de 2.000 m. El pueblo está situado

check-in en nuestro hotel, el Gistola 4* o similar,

a escasa distancia de la frontera con la república

donde podremos disfrutar de tiempo libre para

rusa de Kabardino Balkaria y desde aquí, en un

descansar o salir a dar un paseo por el centro del

día claro, se divisa el pico más alto de Georgia, el

pueblo, antes de la cena, que será en nuestro hotel.

Monte Shkhara, con 5.200 m. Ushghuli está repleto

Tras la cena les proponemos una sesión de cine,

de casas fortificadas, tradicionales de los clanes de

proyectando una de las películas georgianas más

la región de Svaneti, construidas en piedra y dotadas

aclamadas de los últimos años y cuya historia se

de altas torres defensivas. Llegaremos a tiempo para

desarrolla en el Valle de Mestia.
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19 Octubre

Valle de Mestia

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en nuestro hotel. Hoy disfrutaremos

clanes llevó a muchas familias a construirse casas

de un día completo en el valle de Mestia, donde

fortificadas con enormes torreones defensivos

podremos descubrir la historia y cultura de los svan,

que hoy resultan impresionantes y son un enorme

la etnia que habita esta remota región de Georgia,

reclamo para quienes deciden visitar el valle.

y maravillarnos con los paisajes más espectaculares

Nuestra primera parada será en el bonito Museo

del Cáucaso.

de Historia y Etnografía de Svaneti, enteramente

Los svan constituyen una de las etnias más

renovado en el 2013, donde se narra la historia y

minoritarias dentro de la gran familia georgiana,

tradiciones del valle a través de una rica colección

con su propia lengua y cultura, consideradas las

de objetos que incluyen iconos, tesoros donados

más antiguas de la región. Su cultura cerrada está

por la reina Tamara a los clanes del valle, antiguos

marcada por el entorno en el que habitan, una tierra

manuscritos, trajes y armas tradicionales. Tendremos

montañosa, aislada y de difícil acceso. A pesar de

ocasión de visitar una de las famosas casas torre de

innumerables intentos por imponer el cristianismo

Mestia, concretamente la del famoso clan de los

en el valle, los locales siempre han practicado el

Margiani y disfrutaremos de una vista espectacular

paganismo, abiertamente o en clandestinidad, y la

del valle desde las faldas del imponente monte

única ley que impera aquí es la del ojo por ojo.

Ushba, ascendiendo en vehículos 4X4 hasta los

Las familias, agrupadas en clanes, toman las

pequeños lagos glaciares de Koruldi. Tendremos

decisiones en asambleas populares a las que acuden

tiempo libre por la tarde antes de disfrutar de la cena

armados, lo que muchas veces ha degenerado en

en nuestro hotel. (Actividad sujeta a las condiciones

violentos enfrentamientos. La vieja rivalidad entre

climatológicas y del terreno.)
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20 Octubre

Valle de Mestia_Martvili_Kutaisi

DESAYUNO Y ALMUERZO
Tras el desayuno en nuestro hotel iniciaremos el viaje

la mitad oeste de Georgia, la sección que mira al

de regreso hacia Kutaisi, en 4X4, pero tomando esta

Mar Negro. Aquí se encuentra la región de Martvili

vez el camino del oeste que lleva hacia el embalse

y su ancestral bosque, atravesado por un estrecho

de Jvari y siguiendo el tremendo cañón del rio

cañón de 40 m de profundidad y casi 3 km de largo

Inguri. Un recorrido paisajístico entre altas montañas,

que fue esculpido por la fuerza de un rio de aguas

bosques y acantilados que promete ser épico. Pasado

transparentes que desciende desde las montañas

el embalse alcanzaremos la ciudad de Zugdidi,

del Cáucaso. Tras el almuerzo en un restaurante

donde nuestro autocar nos espera para realizar la

local tendremos tiempo de pasear por los márgenes

siguiente fase de nuestro viaje por carretera rumbo

del cañón siguiendo el cómodo camino construido

a Kutaisi. A última hora de la mañana alcanzaremos

en madera y, si las condiciones son adecuadas

una de las zonas naturales más bellas de la región

(fuerza y caudal del rio), quienes lo deseen podrán

de Samegrelo, conocida antiguamente por los

realizar un corto paseo en barca en medio de un

griegos como la Cólcida y que hoy corresponde a

paisaje de ensueño.

GEORGIA Y AZERBAIYÁN / 11 - 22 OCTUBRE 2022

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

Finalizada la visita regresaremos a Kutaisi para

georgiana. Presenta una fachada con grandes

visitar el monumento más importante de la ciudad,

bloques de piedra finamente pulidos y encajados,

el monasterio de Gelati, construido por el famoso

arcos ciegos y ricos mosaicos y pinturas de estilo

rey David IV el Constructor, el más prestigioso

bizantino en su interior, todo fantásticamente

monarca de la historia de Georgia. Fundado en 1106

preservado.

el Monasterio de Gelati es una obra maestra del

Por todo ello Gelati es Patrimonio de la Humanidad

periodo dorado de la Georgia medieval, época de

por la Unesco desde 1994. Finalizada la visita

crecimiento y esplendor político entre los siglos XI-

regreso a nuestro hotel en Kutaisi, el Newport 4* o

XIII, y mejor ejemplo de la arquitectura monástica

similar. Alojamiento.
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21 Octubre

Kutaisi_Tbilisi

DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno en el hotel y salida a pie para disfrutar de un
paseo por el centro de la amable ciudad de Kutaisi,
donde descubriremos rincones tan especiales como
el mercado central, el más importante del oeste
de Georgia, sus bonitos edificios de comienzos del
siglo XX y la preciosa catedral de Bagrati, donde
podremos disfrutar de una demostración de canto
tradicional georgiano de mano de un conjunto local.
A media mañana partiremos por carretera de regreso
hacia Tbilisi. Antes de llegar haremos un alto en una
preciosa bodega local, donde además de conocer
de cerca el proceso tradicional y ancestral de
elaboración de vino georgiano, que se fermenta
en grandes tinajas de barro enterradas en el suelo,
podremos disfrutar de un rico almuerzo.
Ya en Tbilisi haremos el check-in en nuestro hotel,
Ambassadori 5* o similar, y tendremos la tarde libre
para pasear por la ciudad a su aire, hacer compras o
relajarse en el hotel.
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22 Octubre

Tbilisi_Munich_Bilbao

DESAYUNO
Desayuno temprano y salida con destino al aeropuerto
internacional de Tbilisi para tomar nuestro vuelo de
regreso a Bilbao, con conexión en Munich. Llegada a
Bilbao y fin del viaje.
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Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Billete de avión con la compañía aérea Turkish
Airlines, en clase económica, para los trayectos
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

3.190 €
690 €

Bilbao/Frankfurt/Baku y Tbilisi/Munich/Bilbao, con
una pieza de equipaje facturado según condiciones
de la aerolínea.

• Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 295 € aprox.
(sujetas a confirmación en el momento de la emisión
de los billetes y facturación)
• Reserva de asientos preferentes en los vuelos
• Propinas comunes al grupo para maleteros,

• Billete de avión con compañía aérea local, en
clase económica, para el trayecto Baku/Tbilisi, con
una pieza de equipaje facturado por persona según
condiciones de la aerolínea

camareros, conductores y guías locales
• Cualquier gasto de índole personal tal como
llamadas telefónicas, bebidas además de agua
durante las comidas y cenas, lavado o planchado de

• Asistencia y traslados privados durante todo el
recorrido en autobús moderno y amplio, con agua
mineral disponible a bordo (1 botellín por persona y

ropa, minibar, etc.
• Todo aquello no mencionado o incluido en el
programa expresamente

día)
• Alojamiento en los hoteles de lujo mencionados en
el programa o similares, en habitación doble estándar

En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,

con desayuno y tasas hoteleras incluidas

imprescindible abonar la cantidad de

• Servicio de maletero en todos los hoteles
• Régimen alimenticio según se detalla en el
programa, con almuerzos diarios en los mejores
restaurantes en cada localización en base a menús
superiores seleccionados por Byblostours y las cenas

• Guías locales profesionales de habla castellana en

la inscripción deberán traer a las oficinas el pasaporte
original para realizar un escaneo a color del mismo.
Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada

inicio del mismo salvo en circunstancias especiales
en las que se debiera realzar con anterioridad.

Azerbaiyán y Georgia durante toda la estancia
• Todas las visitas a lugares de interés cultural,
y

persona en concepto de depósito. En el momento de

El pago final del viaje se realizará 45 días antes del

• Agua mineral incluida con las comidas y cenas

degustaciones

1.200 € por

válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

citadas en el programa en el hotel correspondiente

actividades,

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

excursiones

mencionadas en el programa en servicio privado y
con entradas incluidas

SEGURO DE VIAJE:
Byblostours suscribe para cada viajero una póliza de
seguro multirriesgo con la cía. Ergo cuyo justificante
le será entregado con la documentación final del

• Visita privada al parlamento de Georgia en Tbilisi
• Espectáculo privado del ballet nacional de Georgia
en Tbilisi
• Acompañante de la Dirección de Byblostours con
amplio conocimiento del destino en calidad de Jefe
de Grupo y durante todo el viaje

viaje.
Todas las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha póliza
deberá tramitarlas directamente el cliente con
Intermundial. Byblostours NO realizará ninguna
gestión relativa a reclamaciones.

• Visado y tasas de entrada a Azerbaiyán y Georgia
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje con la
compañía ERGO
•Gestión

de

trámites

documentales

y

cumplimentación de formularios de entrada/salida
tanto para el país de destino como de origen
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NOTAS IMPORTANTES:

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

Presupuesto y Programa de viaje sujeto a las

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento

condiciones

programaciones

del viaje tal y como figura detallado en el programa,

de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles

en ocasiones hay condiciones de fuerza mayor

aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas u

que hacen que este pueda sufrir modificaciones.

hoteleras, aumento de carburante, aumento del

Byblostours no se hace responsable legal de

cambio de las divisas, aumento de tasas o impuestos

aquellas condiciones ajenas a la organización del

gubernamentales en los distintos países a visitar o en

viaje que puedan obligar a realizar modificaciones

el propio, etc.

del programa de viaje.

De acuerdo con las normas internacionales de

Estas razones y circunstancias de fuerza mayor

ocupación

estarán

incluyen posibles situaciones de inseguridad para el

disponibles a partir de las 15:00 h. del día de entrada

viajero, inestabilidad política o violencia, rebeliones

y deberán ser desalojadas a partir de las 10:00 h. del

o riesgo de rebelión, huelgas, altercados y acciones

día de salida.

violentas, decisiones de gobiernos o autoridades

Mínimo 15 personas para la formación de grupo.

locales, problemas técnicos o de mantenimiento

generales

hotelera,

de

las

las

habitaciones

relacionados con el transporte, cambios de horarios

NUEVAS CONDICIONES DE SEGURIDAD:

o rutas de aviación o carreteras, desastres naturales,

Tal y como se viene realizando en todas las salidas

epidemias, condiciones climatológicas adversas,

en grupo durante este periodo, en Byblostours

así como cualquier otra circunstancia que escape

hemos reforzado las condiciones de seguridad

al control de Byblostours. Si debido a circunstancias

en los servicios que las nuevas circunstancias

inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo

requieren. Durante nuestro viaje, adicionalmente a

una cancelación del viaje no existe obligación de

todas nuestras estándares habituales, dispondremos

indemnización. Debido a los efectos de la pandemia

de protocolos de seguridad añadidos:

gobiernos

- Reducción de la tasa de ocupación del vehículos de

aerolíneas,

transporte interno según su capacidad.

restaurantes pueden tomar decisiones repentinas y

- Autobuses con mayor superficie interior, dotados

unilaterales que afecten a los servicios contratados y

de sistemas de filtrado de aire especial y protocolos

detallados en este programa. Byblostours se reserva

de desinfección diarios y periódicos.

por tanto el derecho de realizar cambios en el

- Selección de restaurantes con protocolos de

programa de viaje, tales como su fecha, itinerario de

higiene óptimos y distribución del grupo acorde a un

vuelo, compañía aérea, itinerario de viaje en destino,

número limitado de comensales por mesa.

alojamientos, visitas y actividades.

- Selección de hoteles en base a las nuevas

La inscripción en este viaje implica la aceptación

exigencias, considerando los protocolos de limpieza,

del cliente de las condiciones de contratación

ventilación e higienización.

anteriormente expuestas.

y

proveedores

agencias

locales,

corresponsales,

tales

como

hoteles

o
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