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Dirección de grupos

Los grupos de Byblostours 2021, como 
parte de nuestro detallado control , 
estarán liderados por miembros del 
equipo directivo de Byblostours, que 
dispone de una dilatada experiencia  y 
velarán por el transcurso óptimo del 
viaje. Usted solo tendrá que disfrutar.

Plazas Limitadas

Nuestros grupos 2021 dispondrán de un 
número de plazas no ampliable. Debido a 
las nuevas condiciones, el tamaño de los 
grupos está adaptado a las necesidades 
de transporte  y requisitos de los medios 
locales. Esto imposibilita ya la ampliación 
de plazas en momentos posteriores.

Condiciones de Seguridad

Tal y como se viene realizando en todas 
las salidas en grupo durante este periodo, 
hemos reforzado las condiciones de 
seguridad en los servicios en base a las 
nuevas circunstancias. Adicionalmente 
a todas nuestros estándares habituales, 
dispondremos de protocolos de 
seguridad añadidos.

PARA REALIZAR SU RESERVA:

- Puede contactarnos vía 
watssap en el :

658 74 94 04
-  Puede solicitar su plaza vía 
email en: 

grupos@byblostours.com

- Puede contactar con 
cualquiera de nuestras oficinas 
en el horario habitual.

-  O bien puede llevar a cabo 
su reserva online en la página 
web de Byblostours.com.

Azerbayán y Georgia: 
Memorias del Caúcaso
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Les proponemos un viaje épico a la 
mítica tierra de Kavkaz, el corazón 
del Cáucaso, un lugar muy querido 
por Byblostours y que merece cada 
minuto del viaje. 

Comenzaremos a orillas del Mar 
Caspio, en la elegante y sofisticada 
Bakú, entre viejos palacios de 
emperadores y vanguardistas 
rascacielos. Atravesaremos el 
corazón de Azerbaiyán, siempre a la 
sombra de la imponente cordillera 
del Cáucaso, siguiendo la ruta de 
la Seda hasta Sheki, antaño una 
rica y próspera ciudad que hizo 
fortuna con la producción y el 
comercio, precisamente, de la seda.
Al fin cruzaremos la frontera a la vieja 
Georgia, entrando en un territorio 
místico y emocionante, que pone los 
pelos de punta en cada rincón. 

Georgia es para nosotros el más 
bello país del Cáucaso, no solo 
por sus imponentes paisajes, sino 
también por su gente, su milenaria 
historia, su cultura y tradiciones e 
incluso por su gastronomía, famosa 
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Uplistsikheen toda la región, desde Moscú 
hasta Estambul. Los georgianos 
son humildes y amables, pero muy 
orgullosos de su identidad. Saben 
que su tierra esconde innumerables 
tesoros. Algunos reales, como el 
famoso oro de los escitas. Otros 
son tesoros arquitectónicos, 
como sus imponentes iglesias y 
catedrales, que hacen palidecer a 
las de la vecina Armenia. Nosotros 
les descubriremos otro tesoro 
nacional, el lezginka, un bellísimo 
baile que les dejará impactados, y lo 
haremos en privado y de manos del 
ballet nacional de Tblisi. Y no faltan 
los tesoros naturales, entre los que 
destacan el monte Kazbegi, capaz 
de acongojar a los más intrépidos 
montañeros, o el recóndito valle 
de Svaneti, todo un regalo para 
los amantes de la naturaleza, en 
pleno corazón de la cordillera del 
Cáucaso. No dejaremos rincón de 
Georgia sin descubrir en un viaje 
lleno de sorpresas, lujo, música 
y danza, buena comida y mucha 
historia, al más puro estilo Byblos.  

Azerbayán y Georgia: 
Memorias del Caúcaso
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BILBAO _ FRANKFURT_BAKÚ

Presentación en el aeropuerto de Bilbao-
Loiu para tomar nuestro vuelo destino 
Frankfurt,donde conectaremos con el 
vuelo a Bakú. 

Llegada por la noche y traslado a nuestro 
hotel, Hilton Baku 5* o similar, situado 
en pleno paseo marítimo, a orillas del 
Mar Caspio, en el corazón de la bella 
ciudad de Bakú. Alojamiento. 

16 Septiembre
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Desayuno en el hotel. Dedicaremos la 
mañana a descubrir uno de los tesoros de 
Azerbayán, reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Se trata 
del Parque Arqueológico de Gobustán, 
situado al sur de la ciudad y que cuenta 
con la mayor colección de petroglifos, 
o pinturas rupestres, del mundo, con 
más de 6.000 petroglifos ejecutados a lo 
largo de un periodo de 40.000 años. Las 
imágenes representan a seres humanos, 
animales de todo tipo, escenas de la vida 
cotidiana y formas misteriosas y cuentan 

la historia del hombre del Cáucaso 
de forma ordenada y cronológica. La 
zona, rocosa y semidesértica, también 
posee vestigios de poblaciones, cuevas 
habitadas y sitios funerarios, que 
constituyen una prueba de su ocupación 
intensiva por el ser humano en el periodo 
húmedo subsiguiente a la última era 
glaciar, desde el Paleolítico Superior 
hasta la Edad Media.

Tras la visita regresaremos a Bakú para 
disfrutar de un recorrido a pie por el 
centro histórico de la elegante capital del 
país. A orillas del Mar Caspio Bakú mezcla 
de forma armoniosa la esencia oriental, 
el urbanismo occidental, un ligero aire 

BAKÚ
17 Septiembre

Desayuno y almuerzo

soviético y una modernidad abrumadora, 
con proyectos imposibles obra de los 
arquitectos más reconocidos del mundo. 
El resultado es una ciudad que resulta 
ya icónica, impresionante para el viajero 
y que es un modelo de desarrollo en 
toda la región. El centro histórico es la 
ciudad vieja amurallada, Icherisheher, 
conjunto declarado Patrimonio de la 
Humanidad y que muestra la huella de 
sucesivas culturas como la zoroástrica, 
sasánida, árabe, persa, shirvani, otomana 
y rusa. A pie, a través de sus estrechas 
callejuelas iremos conociendo sus 
edificios históricos, entre ellos el Palacio 
del Shirvanshah, siglo XV, que fuera 
residencia de una de las dinastías más 
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poderosas en la historia de Azerbaiyán, 
los Shahs de Shirvan. Visitaremos el 
caravansarai medieval, punto de parada 
para las grandes caravanas que viajaban 
a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, 
llegadas desde la ciudad iraní de Tabriz, 
así como viejas mezquitas, antiguos 
baños, talleres de artesanos, etc. 

Nuestro recorrido termina en la 
construcción más antigua del barrio, 
GyzGalasi, siglo IX, conocida como la 

Torre de la Doncella y símbolo de la 
ciudad. 

Almuerzo en un restaurante tradicional. 
Por la tarde visitaremos el hermoso 
Museo de las Alfombras, obra del 
arquitecto austríaco Franz Janz, donde 
se exhibe una colección de alfombras de 
estilos de todo el país, y recorreremos 
el Boulevard, el paseo marítimo de la 
capital, para disfrutar libremente de las 
últimas horas de la tarde.  
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HILTON BAKÚ * * * * *

Bakú, Azerbayán

Este hotel situado frente al mar tiene un bar 
giratorio en la azotea, piscina y gimnasio, y se 
encuentra a 8 minutos a pie del centro histórico 
de Bakú. Ofrece habitaciones con bonitas vistas 
a Bakú y al mar Caspio.

Las amplias habitaciones y suites del grandioso 
Hilton Baku son luminosas y están equipadas 
con aire acondicionado, set de té y café, TV de 
pantalla plana de 32 pulgadas. Disponen de 
camas extragrandes.

En el bar 360 del Hilton podrá tomar un cóctel 
mientras disfruta de unas vistas maravillosas. 
El asador Sky dispone de terraza y sirve carnes, 
pescados y mariscos. 

El hotel también alberga un glamuroso salón de 
té y un restaurante de colores vivos, que sirve 
cocina mediterránea y del Oriente Medio.
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Desayuno en el hotel y salida para 
dedicar la mañana a conocer la 
Península de Absheron, una franja de 
tierra que se adentran en el Mar Caspio. 
Aquí visitaremos el templo del fuego 
de Atashgah, del siglo XVIII, cuando el 
zoroastrismo era la religión dominante 
en la zona. La entrada está coronada por 
una inscripción en sánscrito que señala 
el lugar como origen de la religión de 
Zoroastro. Para los zoroastrianos el 
fuego representaba la luz primordial que 
dio origen al hombre y por tanto éste se 
convirtió en un símbolo de pureza siempre 
presente en sus templos. Desde hace 
miles de años el fuego arde por doquier 
en la tierra de Azerbayán, causado por 
filtraciones de gas subterráneo que se 
inflama por las descargas eléctricas 
de las tormentas. Así pues, Azerbaiyán 
significa tierra del fuego y Atashgah la 
casa del fuego. Conoceremos Yanardaq, 
una de las pocas montañas de fuego que 
existen en el mundo, donde numerosos 
fuegos arden casi de un modo eterno 
gracias al gas que se filtra del subsuelo 
por la porosa roca arenisca. Ningún lugar 
ilustra mejor la intensa relación entre 
Azerbayán y su gas, fuente de riqueza 
que ha sido fundamental en el desarrollo 

BAKÚ _ PENÍNSULA DE 
ABSHERON _ BAKÚ 

18 Septiembre

Desayuno y almuerzo

y modernización del país en las 
últimas décadas. Finalizadas las visitas 
regresaremos a Bakú para almorzar y 
conocer una de las obras arquitectónicas 
modernas más impresionantes del 
mundo, el Centro Cultural Haydar 
Aliyev, obra de la arquitecta iraquí Zaha 
Hadid. Arquitectura de vanguardia, pero 
de la buena, en un edificio que resulta 
imponente e hipnótico, tanto desde fuera 
como desde dentro. 

Por si el edificio no fuera suficiente, que 
lo es, su interior esconde interesantes 

exposiciones de arte moderno y 
tradicional, que merece la pena visitar. A 
última hora de la tarde nos relajaremos 
con un paseo por las populares calles 
comerciales de Nizami y Rasul- 
Zadle, ideales para hacer shopping o 
simplemente pasear o tomar un buen 
café turco. 

Cuando baja el sol la ciudad se ilumina 
y nada mejor que contemplar este bello 
espectáculo desde las aguas del Caspio, 
disfrutando de un relajante paseo en 
barco, antes de regresar a nuestro hotel. 



w w w.byblostours.com            

Azerbayán y Georgia 16 - 28 Septiembre 2021

Desayuno en el hotel y salida por 
carretera, dejando atrás la capital,con 
destino a la hermosa localidad de Sheki. 

Nuestro viaje discurrirá paralelo a las 
montañas del Gran Cáucaso y nos 
permitirá adentrarnos en el Azerbaiyán 
más rural. Shekies una pequeña localidad 
que se encuentra en las tierras verdes de 
la antigua Albania Caucásica, un reino 
que desde el siglo IV a.C. ocupó la zona 
central de Azerbayán y cuya capital fue 
la ciudad de Gebele. Los albanos han 
conservado su fe cristiana y tradiciones 
a pesar de siglos de ocupaciones. La 
región es considerada la más bella del 
país, al ocupar las faldas de la cordillera 
del Cáucaso, ofreciendo unas vistas 
maravillosas de la cordillera. 

Haremos varias paradas en ruta, incluido 
el almuerzo, alcanzando nuestro destino 
en Sheki a primera hora de la tarde. 

Sheki, la antigua Nukha es un pueblo 
idílico rodeado de picos de más de 3.000 
m. Desde el siglo XVI la ciudad fue un 
importante punto de comercio en las 
rutas que conectaban Persia con Rusia 
y Europa del Este viviendo un periodo 
de esplendor durante los siglos XVIII-
XIX cuando fue capital de un poderoso 

BAKÚ _ KISH _ SHEKI
19 Septiembre

Pensión Completa

Khanato semi-independiente dentro 
de Persia. La ciudad fue un importante 
punto de producción de seda, contando 
a mediados del siglo XIX con más de 
doscientas delegaciones de empresas 
occidentales que compraban aquí tanto 
gusanos como producto terminado. 
Testigo de este periodo de esplendor es el 
bazar y el famoso caravansarai, así como 
el monumento principal de la ciudad; el 
Palacio de los Khanes de Sheki, del siglo 
XVIII, bien protegido por la UNESCO y que 
fue residencia de verano de los Khanes. 

A nuestra llegada visitaremos el bonito 
palacio y desde aquí nos trasladaremos 
al pueblito de Kish, donde hay una 
pequeña iglesia levantada sobre la base 
de un templomás antiguo, lugar donde 
cuenta la tradición que el mismo San 
Eliseo predicó. A última hora de la tarde 
nos trasladaremos a nuestro hotel, 
el Markhal Sheki 5* o similar, donde 
disfrtuaremos de la cena y un merecido 
descanso. 
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HOTEL MARKHAL SHEKI * * * * *

Sheki

El Marxal Resort & Spa ubicado en Sheki,ofrece un centro de Spa y Bienestar exquisito.

Este establecimiento cuenta con recepción 24 horas, restaurantes que sirven cocina 
local e internacional y un bar en el vestíbulo. Todos los alojamientos del complejo 
están equipados con TV de pantalla plana. Las habitaciones incluyen hervidor de agua 
y baño privado, mientras que algunas habitaciones cuentan con zona de cocina.
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SHEKI – LAGODEKHI 
(FRONTERA AZERBAIYÁN_
GEORGIA) – SIGNAGHI – 
TIFLIS

Desayuno en el hotel, check-out y salida 
por carretera en dirección a la frontera 
con Georgia. Llegada a media mañana y 
realización de los trámites de entrada. Ya 
en territorio de Georgia avanzaremos a la 
sombra de la cordillera del Gran Cáucaso, 
penetrando en la vieja y misteriosa tierra 
que se haya entre los mares Caspio y 
Negro, testigo inevitable del paso de 
numerosas civilizaciones e influencias 
desde tiempos inmemoriales.

La historia de este país está 
orgullosamente unida a la religión 
cristiana original, la de los primeros 
evangelistas, siendo uno de los primeros 

20 Septiembre

Pensión Completa

reinos en adoptar el cristianismo. Así 
nuestra primera parada será en el 
Monasterio de Santa Nina en Bodve, 
santa principal de la Iglesia Georgiana 
Ortodoxa, quien evangelizó el antiguo 
reino de Iberia, actual Georgia, en el 
siglo IV y cuya tumba se encuentra en el 
propio monasterio. El monasterio fue 
construido por orden del rey Mirian de 
Iberia, antiguo nombre de Georgia, quien 
dio refugio a Santa Nina y quien declaró 
el cristianismo como religión oficial de 
Iberia. Desde aquí nos dirigiremos al 
precioso pueblo de Signaghi, conocido 
localmente como la ciudad del amor y 
que preserva el encanto de la arquitectura 
popular georgiana del siglo XVIII, cuando 
el pueblo fue construido por orden del rey 
Heraclio II y amurallado para defenderse 
de los ataques de las tribus del Dagestán, 
aguerridos montañeses del Cáucaso que 
acostumbraban a realizar incursiones en 
la zona. 

El pequeño pueblo se levanta sobre una 
colina que ofrece unas visitas maravillosas 
del inmenso valle de Alazani con la 
cordillera del Cáucaso de fondo. Aquí se 
cultiva desde tiempos inmemoriales la 
vid y con la uva se producen todo tipo de 
vinos.De hecho, Georgia es considerada 
una de las primeras tierras productoras 
de vino en la historia, vinos de una 
gran calidad, infinitamente superiores 
a los de la mayoría de sus vecinos y 

muy demandados especialmente en 
el mercado ruso. Tendremos ocasión 
de disfrutar del almuerzo en Signaghi, 
degustar los ricos vinos locales y pasear 
por sus calles antes de continuar nuestro 
viaje hacia la capital del país, Tiflis. 

Llegada a última hora de la tarde a 
nuestro hotel, Grand Wyndham 5* o 
similar, situado en plena Av. Rustaveli y a 
escasos metros del centro histórico. Cena 
en el hotel y alojamiento. 
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HOTEL GRAND WYNDHAM * * * * *

Tiflis

El Wyndham Grand Tbilisi se encuentra en el centro de 
Tiflis y ofrece habitaciones con aire acondicionado, bar, 
conexión WiFi gratuita y salón compartido. 

Las habitaciones de este fabuloso hotel están equipadas 
con zona de estar, TV de pantalla plana con canales por 
cable y baño privado con secador de pelo y ducha. El 
Wyndham Grand Tbilisi sirve un desayuno continental 
o buffet.
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Desayuno en el hotel y salida para 
disfrutar de un día completo en Tiflis. 
Tiflis, construida en el tortuoso valle del 
rio Mtkvari, es una ciudad con mucho 
carácter, fundada en el siglo V por 
Gorgasali, monarca del reino de 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. 

TIFLIS
21 Septiembre

Desayuno y almuerzo

Tiflis es una de esas ciudades de las que 
muchas veces el viajero no sabe que 
esperar pero que nunca decepciona. 
La ciudad no es grande, no cuenta con 
un urbanismo fácil y no se promociona 
tanto como otras, pero huele a historia 
en cada rincón, es íntima, pero al mismo 
tiempo tiene un carácter arrollador y 
su ambiente es siempre agradable, con 
calles llenas de vida, cafés, restaurantes 
y teatros que invitan a salir a pasear, a 
cenar y a descubrir rincones secretos. 
En sus calles se pueden encontrar desde 
bloques residenciales desgastados del 

periodo soviético, casas de colores 
construidasen madera y abalconadas, 
sobre todo en el centro histórico, 
edificios con guiños al estilo persa, 
con detalles de cerámica azul, o bellos 
edificios de estilo neoclásico en la 
avenida principal, diseñada por el 
Barón Haussmann. 

Haciendo una gran parte del recorrido 
a pie comenzaremos el día en la 
parte vieja de la ciudad, llena de 
mitos, historia, cultura y tradiciones. 
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Visitaremos la iglesia medieval de 
Metekhi (XII – XIII), la catedral de Sioni 
(XIII) y la basílica de Anchiasti (VI), con 
baños persas, mezquitas y sinagogas 
que aparecen por doquier en nuestro 
camino. Ascenderemos en teleférico a 
la fortaleza de Narikala para disfrutar 
de una preciosa visita del casco antiguo 
y cerraremos la mañana de visitas con 
uno de los platos fuertes, el Museo 
Nacional de Georgia. Este alberga 
una maravillosa colección de objetos 
antiguos, incluyendo los restos del 
Homo Ergaster, el homínido más antiguo 
encontrado fuera de Africa, y sobre 
todo una impresionante colección de 
piezas de oro con más de 3.000 años 
de antigüedad, el más bello legado del 
misterioso pueblo escita, los mejores 
orfebres de la historia antigua.

Tras el almuerzo en un restaurante 
seremos recibidos en el Parlamento 
de Georgia, donde representantes del 
gobierno nos ofrecerán una pequeña 
exposición sobre la historia moderna 
del país, la economía, la política y las 
siempre interesantes relaciones con 
Rusia. 

Antes de regresar al hotel daremos un 
bonito paseo por la elegante avenida 
Rustaveli, donde se encuentra el 
Parlamento, la Opera, el Ballet Nacional 
y el Teatro Principal. 
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Desayuno temprano en el hotel. Este 
día realizaremos una de las excursiones 
más apasionantes de nuestro recorrido 
por Georgia, alcanzando el corazón 
de la cordillera  Caucásica, tras la 
cual se adivina el territorio de las 
míticas repúblicas ex soviéticas de 
Daguestán e Ingushetia. Esta ruta, 
conocida históricamente como la Ruta 
Militar, une en 220 km de recorrido 
la capital de Georgia con la ciudad 
rusa de Vladikavkaz, atravesando el 
Gran Cáucaso por un estrecho paso 
montañoso utilizado desde la antigüedad 
para el cruce de ejércitos y mercaderes.

Partiremos pronto desde Tiflis para 
realizar una primera etapa hasta Ananuri, 
donde visitaremos su famoso castillo, 
levantado en el siglo XIII junto al rio 
Aragvi como residencia de los Duques de 
Aragvi. El lago y el castillo conforman uno 
de los paisajes más bellos de Georgia.
El castillo lleva el nombre de una mujer 
llamada Ana, de la aldea de Nuri, quien 
durante el asedio de las hordas tártaras 
al castillo se negó a desvelar la ubicación 
del pasadizo secreto que permitía a 
los defensores introducir víveres en el 
castillo, siendo finalmente ejecutada. 

TIFLIS _ ANANURI _ KAZBEGI 
_ TIFLIS

22 Septiembre

Desayuno y almuerzo
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En el interior del castillo se levantan dos 
iglesias del siglo XVII y XVIII, en una de las 
cuales se encuentran las tumbas de los 
duques. 

Continuaremos con nuestra ruta hacia 
el norte siguiendo el curso del rio Tergi, 
ascendiendo hasta la popular estación de 
esquí de Gudauri, donde haremos una 
segunda parada para estirar las piernas y 
de paso admirar las imponentes vistas de 
la cordillera. 

A la hora del almuerzo alcanzaremos la 
localidad de Stephantsminda, enclavada 

en un imponente valle, desde donde 
podremos divisar claramente el pico 
nevado del monte Kazbegi. de 5.010 m. 
En la mitología georgiana el monte se 
relaciona con la historia del héroe Amirani, 
copiada después por griegos en el mito 
de Prometeo. Amirani se atrevió a retar 
al mismísimo dios superior, regalando al 
hombre el metal para que fabricara armas 
y pudiera defenderse. Como castigo 
Amirani fue atado al monte Kazbeg y su 
carne devorada cada día por enormes 
águilas. Allí se estableció un templo en 
su honor y sobre este se construyó mas 

tarde una iglesia y luego un monasterio. 
La iglesia de la Santísima Trinidad, del 
siglo XIV, a casi 2.200 m de altura, es para 
muchos la más bonita del mundo. Su 
imagen, aislada en la cima de una montaña 
empinada rodeada por la inmensidad de 
la naturaleza y con la vista de la cumbre 
del Kazbegi de fondo la ha convertido en 
un símbolo para Georgia. En momentos de 
peligro las reliquias religiosas de la vieja 
capital de Mtskheta, incluyendo la Cruz 
de San Nino, se trasladaban aquí para 
mantenerlas a salvo. 

Tras la visita del monasterio iniciaremos el 
viaje de regreso a Tiflis. 
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Desayuno en el hotel, check-out y salida 
por carretera para iniciar un apasionante 
recorrido por el corazón de Georgia, un 
día en el que descubriremos los templos 
cristianos más imponentes del Cáucaso y 
en los que están inspiradas la mayoría de 
iglesias de Armenia y de otras zonas de la 
región. 

Nuestra primera parada será en la más 
antigua capital de Georgia, Mtshkheta, 
que lo fue entre los siglos III a.C. y V d.C. 
Mtskheta, registrada como Patrimonio de 
la Humanidad por Unesco, se encuentra 
en el punto de unión entre la Ruta Militar, 
que lleva al norte, hacia Rusia, y la Ruta 
de la Seda, que antiguamente enlazaba 
la capital con la costa del Mar Negro, en 
el oeste. 

Mtshketa es considerada la ciudad 
santa de Georgia, cuna del cristianismo 
y donde se encuentra el templo más 
importante del país, la catedral de 
Svetitsjoveli, hogar de la túnica de 
Cristo y lugar de coronación de reyes. 
A escasa distancia visitaremos Jvari, el 
monasterio de la cruz, del siglo VI, donde 
Santa Nina erigió una cruz de madera 
para celebrar la conversión del reino 

TIFLIS _ MTSKHETA _ GORI _ 

KUTAISI 

23 Septiembre

Pensión Completa

de Iberia al cristianismo. Estos templos 
enormes resultan sobrecogedores, de 
piedra oscura, luces y sombras y líneas 
rectas, dentro se puede experimentar 
una devoción cargada de olor a incienso.

Tras la visita nos dirigiremos hacia 
la cercana localidad de Gori, donde 
podremos almorzar y conocer la historia 
de la ciudad natal de Joseph Stalin, 
visitando su interesante museo, situado 
en la plaza central del pueblo y que 
incluye la casa que vio nacer al líder 
soviético y su vagón de tren privado, 
continuando la ruta después hasta 
alcanzar la pequeña localidad de Kutaisi 
a media tarde. 

A nuestra llegada realizaremos el check-
in en el hotel Best Western 4* o similar, 
tras lo cual saldremos a cenar en un 
restaurante local.
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Desayuno en el hotel y salida por carretera 
a descubrir los hermosos paisajes 
naturales de la región de Samegrelo, 
considerada una de las más hermosas 
del país. Esta región, en la costa este del 
Mar Negro, es el corazón de la  antigua 
Cólcida, una tierra habitada por antiguas 
tribus independientes que a mediados 
del primer milenio a.C. ya se dedicaban 
a comerciar con las ciudades estado 
griegas. Se cuenta que los griegos venían 
aquí a buscar oro. Tal era la riqueza y 
fama de la Cólcida que según los autores 
griegos clásicos fue aquí donde llegaron 

KUTAISI _ MARTVILI _ SVANETI 

_ MESTIA

24 Septiembre

Pensión Completa

Jasón y los Argonautas en busca del 
vellocino de oro. La Cólcida era además 
hogar de las temidas Amazonas, mujeres 
guerreras que vivían en sociedades 
matriarcales por las que los antiguos 
griegos parecían sentir pavor.

A apenas una hora de la ciudad 
conoceremos Martvili, un paisaje de 
ensueño en pleno bosque formado por 
un cañón de 40 m de profundidad y casi 3 
km de largo recorrido por un rio de aguas 
transparentes que podremos navegar 
en barca haciendo un viaje mágico e 
inesperado. Desde aquí tomaremos la 
pequeña carretera que lleva al norte, a 
los confines de Georgia, a las entrañas del 
Cáucaso, donde se esconde, lejos de todo, 
la misteriosa región de Svaneti, región 
que durante milenios ha estado aislada 
de todo, ocupando un valle escondido 

entre picos de casi 5.000 m de altura. 
Svaneti o la tierra de la tribu de los svan, 
vivió hasta hace poco alejada del mundo 
exterior, preservando extraños rituales 
y tradiciones que llaman la atención de 
los pocos visitantes que se adentran en 
esta tierra. Su paisaje montañoso está 
salpicado de aldeas medievales, con 
casas dotadas de torreones defensivos 
de piedra de más de 20 m de alto. Uno 
se pregunta por qué motivo los nativos 
de este valle, tan aislado y tranquilo, 
deberían defenderse construyendo 
estructuras así. Aquí entran en juego 
leyendas y misterios de todo tipo. 

A nuestra llegada a Svaneti nos 
alojaremos en la localidad de Mestia, 
en el pequeño hotel Sunset 4* o similar. 
Cena en el hotel.  
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HOTEL BEST WESTERN ****

Kutaisi

HOTEL SUNSET TERRACES ****

Mestia



w w w.byblostours.com            

Azerbayán y Georgia 16 - 28 Septiembre 2021

Desayuno en el hotel y salida para 
conocer a fondo la historia de Svaneti, 
sus gentes y su cultura. Comenzaremos 
el día visitando el Museo Etnográfico 
de Mestia, donde podremos conocer 
más de cerca la historia local. A bordo 
de vehículos tipo 4x4 nos adentraremos 
en las profundidades del valle para 
llegar al pueblo de Ushguli (2200m), el 
pueblo habitado más alto de Europa y 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Preservada gracias a 
su prolongado aislamiento, la región 
caucasiana del Alto Svaneti posee 
un paisaje de montaña excepcional y 
numerosas aldeas características de 
la Edad Media con casas fortificadas 
provistas de imponentes torres, 
llamadas koshki. Las valientes gentes 
del valle, su posición alejada de todo y 
sus habilidades defensivas hicieron que 
ningún atacante exterior haya podido 
nunca ocupar la región. Los svan hablan 
una lengua propia, no escrita, y viven 
del pastoreo. Se cuenta que sus casas 
fortificadas no estaban destinadas a 
protegerse de atacantes extranjeros, sino 
de si mismos, pues las rivalidades entre 
clanes y las deudas de sangre han sido 
desde tiempos inmemoriales el pan de 
cada día en esta región.

MESTIA _ USHGHULI_ MESTIA
25 Septiembre

Pensión Completa

En la aldea de Ushguli nos sumergiremos 
en la naturaleza, disfrutaremos de 
las hermosas vistas del pico más 
alto de Georgia, el Shkhara (5068m), 
pasearemos entre las torres históricas de 
los pueblos de la zona, visitando alguna 
de ellas así como viejas iglesias, entre 
ellas la iglesia de Lamaria (siglo IX) con 
pinturas originales del siglo XIV y donde 

se adivinan guiños a creencias antiguas, 
más antiguas que el cristianismo. El 
almuerzo será preparado por una familia 
local, con quienes aprenderemos más 
sobre sus tradiciones ancestrales, y 
terminaremos la tarde con música 
tradicional de la región. 

Por la tarde volveremos a Mestia para 
disfrutar de la cena en nuestro hotel. 
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Desayuno en el hotel, tras lo cual nos 
despediremos de Svaneti, poniendo 
rumbo de nuevo hacia Kutaisi. Nuestra 
primera parada en ruta serán las Cuevas 
de Prometeo, un enorme complejo 
natural que incluye hasta seis secciones 

MESTIA_PROMETEO_GELATI_

KUTAISI

26 Septiembre

Desayuno y almuerzo

visitables llenas de maravillosas 
formaciones y bajo las que transcurre 
un rio subterráneo repleto de peces, 
cangrejos y otros seres vivos de color 
blanco y cegados por la falta de luz. Nos 
adentraremos en un mundo de ensueño 
en un recorrido que termina junto a un 
gran lago subterráneo. 

A continuación, disfrutaremos del 
almuerzo y pondremos rumbo a Kutaisi, 
donde completaremos las visitas a 

los templos sublimes de Georgia en el 
monasterio de Gelati, construido por 
el rey David IV el Constructor, el más 
prestigioso monarca de la historia de 
Georgia. Fundado en 1106 el Monasterio 
de Gelati es una obra maestra del periodo 
dorado de la Georgia medieval, época de 
crecimiento y esplendor político entre 
los siglos XI-XIII, y mejor ejemplo de 
la arquitectura monástica georgiana, 
siendo además uno de los más grandes 
monasterios medievales ortodoxos 

del mundo. Presenta una fachada con 
grandes bloques de piedra finamente 
pulidos y encajados, arcos ciegos y ricos 
mosaicos y pinturas de estilo bizantino 
en su interior, todo fantásticamente 
preservado. Por todo ello Gelati es 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 1994.  

Finalizada la visita traslado al hotel Best 
Western 4* o similar para disfrutar del 
resto de la tarde libre en el pueblo. 
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Desayuno en el hotel y salida por 
carretera en dirección a la capital, Tiflis, 
haciendo una parada en ruta en el sitio 
arqueológico de Uplistsikhe, un antiguo 
asentamiento que conserva estructuras 
desde la Edad de Hierro hasta la 
Edad Media. Destacan las estructuras 
excavadas en la roca, las más antiguas 
de Georgia y de estilo similar al de los 
asentamientos excavados en roca de 
Anatolia y el norte de Irán. Lo que hoy 
en día es un impresionante conjunto de 
estructuras excavadas en una colina de 
piedra fue antiguamente una rica ciudad 
que vivía del comercio. Se cree que la 
importancia decayó con la cristianización 
de Iberia en el silgo IV, cuando surgieron 
otros centros de poder como Mtskheta o 
Tflis. La ciudad fue arrasada en la invasión 
mongola del siglo XIII y quedó semi 
abandonada desde entonces. Terminada 
la visita continuaremos nuestro viaje 
hacia el oeste, llegando a Tiflis a tiempo 
para el almuerzo y para disfrutar de la 
última tarde libre en la ciudad. 

Tendremos el alojamiento incluido en el 
hotel Grand Wyndham 5* o similar hasta 
la hora de salida al aeropuerto.

KUTAISI _ UPLISTSIKHE _ TIFLIS 
27 Septiembre

Desayuno y almuerzo

Salida temprano del hotel con destino al 
aeropuerto internacional de Tiflis para 
tomar nuestro vuelo de regreso a Bilbao, 
con conexión en Múnich. 

Llegada a Bilbao a mediodía y fin del 
viaje.  

TIFLIS _ MÚNICH _ BILBAO   
28 Septiembre

Desayuno y almuerzo
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PRECIO POR PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE:  
3.375 EUROS

SUPLEMENTO 
HABITACIÓN INDIVIDUAL:
780 EUROS

EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión en línea regular con 
la compañía aérea LH, en clase turista 
económica, Bilbao/Frankfurt/Bakú y Tiflis/
Múnich/Bilbao 

• Asistencia y traslados privados durante 
todo el recorrido en autobús moderno con 
aire acondicionado

• Alojamiento en hoteles mencionados en el 
programa o similares, en habitación doble 
estándar con desayuno diario incluido 

• Régimen alimenticio según se detalla en 
programa, con almuerzos en restaurantes 
seleccionados por Byblostours con menús 
superiores y agua mineral incluida 

• Guía acompañante local de habla 
castellana en Azerbaiyán y Georgia durante 
toda la estancia 

• Todas las visitas, excursiones y actividades 
mencionadas en el programa con servicios 
privados para el grupo y con entradas y 
tasas de acceso incluidas

• Espectáculos de música y danza 
tradicional exclusivos para el grupo

• Acompañante experto de Byblostours en 
calidad de Jefe de Grupo, durante todo el 
viaje, desde la salida hasta el regreso

• Visados, trámites y tasas de entrada en 
Azerbaiyán y Georgia

• Servicio de maleteros en los hoteles 
y durante el cruce de frontera entre 
Azerbaiyán y Georgia

• Póliza de seguro multirriesgo de 
cancelación y asistencia de viaje con la cía. 
de seguros Ergo.

EL PRECIO NO INCLUYE:

•    Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 180,00 
€ aprox. (sujetas a confirmación en el 
momento de la emisión de los billetes y 
facturación)

• Propinas comunes al grupo 
paramaleteros, camareros, conductores y 
guías locales

•  Cualquier gasto de índole personal 
tales como llamadas telefónicas, bebidas 
durante las comidas y/o cena o fuera 
de ellas, lavado o planchado de ropa, 
minibar,etc. 

•  Todo aquello no mencionado o incluido 
en el programa expresamente 

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

En el momento de la solicitud de plaza en 
el viaje, imprescindible abonar la cantidad 
de    900 € por persona en concepto de 
depósito.

En el momento de 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 válida hasta no formalizar 
estos dos requisitos.

El pago final del viaje se realizará 45 
días antes del inicio del mismo salvo en 
circunstancias especiales en las que se 
debiera realzar con anterioridad.

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 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. 

NOTAS IMPORTANTES:

Presupuesto y Programa de viaje sujeto 
a las condiciones generales de las 
programaciones de agencias de viajes. 
Precio sujeto a posibles aumentos por 
subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, 
aumento de carburante, aumento del 
cambio de las divisas, aumento de tasas 
o impuestos gubernamentales en los 
distintos países a visitar o en el propio, etc. 

De acuerdo con las normas internacionales 
de ocupación hotelera, las habitaciones 
estarán disponibles a partir de las 15:00 
h. del día de entrada y deberán ser 
desalojadas a partir de las 10:00 h. del día 
de salida.

Mínimo 15 personas para la formación de 
grupo.

Obligatorio pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses a partir del día 07 de Septiembre 
de 2021. El visado será gestionado por 
Byblostours. 

NUEVAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Tal y como se viene realizando en todas 
las salidas en grupo durante este periodo, 
en Byblostours hemos reforzado las 
condiciones de seguridad en los servicios 
que las nuevas circunstancias requieren. 
Durante nuestro viaje, adicionalmente 
a todas nuestras estándares habituales, 
dispondremos de protocolos de seguridad 
añadidos:

- Reducción de la tasa de ocupación del 
vehículos de transporte interno según su 
capacidad.

- Autobuses con mayor superficie interior, 
dotados de sistemas de filtrado de aire 
especial y protocolos de desinfección 
diarios y periódicos.

- Selección de restaurantes con protocolos 
de higiene óptimos y distribución del 
grupo acorde a un número limitado de 
comensales por mesa.

- Selección de hoteles en base a las nuevas 
exigencias, considerando los protocolos de 
limpieza, ventilación e higienización.

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

Aunque es nuestro deseo absoluto el 
cumplimiento del viaje tal y como figura 
detallado en el programa, en ocasiones hay 
condiciones de fuerza mayor que hacen 
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que este pueda sufrir modificaciones.  
Byblostours no se hace responsable 
legal de aquellas condiciones ajenas a 
la organización del viaje que puedan 
obligar a realizar modificaciones del 
programa de viaje. Estas razones y 
circunstancias de fuerza mayor incluyen 
posibles situaciones de inseguridad 
para el viajero, inestabilidad política 
o violencia, rebeliones o riesgo de 
rebelión, huelgas, altercados y acciones 
violentas, decisiones de gobiernos o 
autoridades locales, problemas técnicos 
o de mantenimiento relacionados con 
el transporte, cambios de horarios o 
rutas de aviación o carreteras, desastres 
naturales, epidemias, condiciones 
climatológicas adversas, así como 
cualquier otra circunstancia que escape 
al control de Byblostours. Si debido 

a circunstancias inusuales de fuerza 
mayor hubiese que llevar a cabo una 
cancelación del viaje no existe obligación 
de indemnización. 

Debido a los efectos de la pandemia 
gobiernos y proveedores locales, tales como 
aerolíneas, agencias corresponsales, hoteles 
o restaurantes pueden tomar decisiones 
repentinas y unilaterales que afecten a los 
servicios contratados y detallados en este 
programa. Byblostours se reserva por tanto el 
derecho de realizar cambios en el programa 
de viaje, tales como su fecha, itinerario de 
vuelo, compañía aérea, itinerario de viaje en 
destino, alojamientos, visitas y actividades. 

La inscripción en este viaje implica la 
aceptación del cliente de las condiciones 
de contratación anteriormente expuestas.


