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4 - 15 Agosto. Turquia y Georgia, entre Oriente y Occidente. Caminos de Asia Menor, 
del Kaçkar al Caúcaso. 12 días. 
 
Oriente y Occidente, Turquía y Georgia, el Kaçkar y el Cáucaso, combinación de culturas y 
paisajes en un solo viaje. 
 
En Turquía, conoceremos el Kaçkar, sus paisajes alpinos y su cultura musulmana. En Georgia, 
la travesía por Svaneti nos descubrirá este valle del Norte Oeste georgiano que incluye una 
amplia variedad de pueblos, religiones y paisajes. 
 
Visitaremos Kutaisi, donde descubriremos la arquitectura ortodoxa, para finalmente 
relajándonos en la orilla del mar Negro. Un viaje alucinante !! 
 
PUNTOS FUERTES 

 Verdadero puente entre Oriente y Occidente. Entre la Georgia cristiana con sus 
impresionantes iglesias fortaleza y la Turquía musulmana con sus mezquitas y 
minaretes afilados apuntando al cielo. 

 Combinado alucinante desde el paisaje verdísimo de bosques de abeto y haya con 
estanques que recuerdan los Alpes en Kaçkar. Hasta los glaciares gigantescos y 
cumbres de más de 5.000 m de Svaneti. 

 Buenos servicios locales de guía y transportes y como siempre acompañados de un guía 
de montaña de Bonviure. 

 Bien alojados en hoteles y casas de huéspedes que nos permitirá conocer de primera 
mano la gente y cultura de ambos países con su hospitalidad y variada gastronomía. 

 Senderismo que atraviesa fronteras, caminos que transgreden el turismo y nos hacen 
viajeros en plena Asia Menor en uno de los Grandes Viajes más cercanos.  
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DÍA A DÍA 
DÍA 1, 04/08. Barcelona – Batumi. 

Llegada al aeropuerto de Batumi. Traslado al hotel donde nos instalaremos. 
 
DÍA 2, 05/08. Altiplanos de Pokut y Hanzindak (Turquía) 
Nos dirigimos hacia Turquía, donde iniciaremos estos primeros días de trekking en las 
fantásticas montañas del Kaçkar, conocidas como el paraíso verde. Itinerario por los altiplanos 
de Pokut y Hanzindak entre pastos verdes y casas de madera situadas a lo largo del camino. 
Llegaremos a pie hasta el pueblo de Ayder donde nos instalaremos las próximas tres noches. 
Ayder en un pequeño pueblo entre prados y casas de piedra y madera tradicionales. 
 
Desnivel aproximado: +150 m -850m. Recorrido de 3 – 4 h 
 
DÍA 3, 06/08. Yukari Kavroni y los lagos del Kaçkar 
Conoceremos uno de los valles septentrionales del Kaçkar que durante los meses de verano 
está habitado por los pastores nómadas que vienen con los rebaños. Disfrutaremos de un 
paisaje alpino formado por arroyos, lagos de montaña, prados verdes con toques de colores 
naranjas, amarillos y violetas y alucinantes vistas de los picos más altos de la cordillera del 
Kaçkar. 
 
Desnivel aproximado: +1050 m -1050m. Recorrido de 7-8 h 
 
DÍA 4, 07/08. Altiplanos de Avusor-Yayla y Lago de Buyukgol 
Hoy nos dirigimos hacia los altiplanos de Avusor Yayla, una zona habitada principalmente por la 
etnia minoritaria Laz, unas de las personas más amables y acogedoras del país. Comenzamos 
nuestro itinerario hacia el Lago Buyukgol a una altitud de unos 2.400 m por un paisaje de alta 
montaña donde destacan sobre todo los pastos. Por la tarde, regreso a Ayder, donde 
tendremos la posibilidad de ir a los bañosn termales, con una temperatura de agua alrededor de 
40/55 ° C 
 
Desnivel aproximado: +550 m -1050m. Recorrido de 4 – 5 h 
 
DÍA 5, 08/08. Ayder – Kutaisi (Georgia) 
Antes de volver hacia Georgia aprovecharemos la mañana para visitar la mezquita de Ayder ya 
continuación dirigirnos hacia la frontera. Antes, haremos una parada para visitar el castillo 
medieval y la fortaleza del Valle de Firtina. Trámites fronterizos y hacia Kutaisi donde 
visitaremos la espectacular Catedral de Bagrati y el impresionante Monasterio de 
Guelati .Ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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DÍA 6, 09/08. Kutausi – Usghuli. 
Hoy, visitaremos las Prometeus Caves. Estas cuevas fueron descubiertas en 1984 y abiertas al 
público recientemente. Podremos ver una gran variedad de ríos y paisajes subterráneos así 
como hasta 16 salas diferentes. Después, nos dirigiremos hacia Usghuli en el alto Valle de 
Svaneti, Patrimonio de la humanidad y el punto más alto en Europa habitado permanentemente, 
donde parece que el tiempo se haya detenido. 
 
DÍA 7, 10/08. Cima del Guri (2.970 m) 
Subida a la Cumbre del Guri, una montaña discreta en altura (2,970 m) pero con muy buenas 
vistas de los gigantes de 5000 metros que nos rodean, entre ellos la cumbre más alta de 
Georgia, el Shkhara (5.201 m). Por la tarde visitaremos el monasterio de lamaria y el museo de 
Usghuli. 
 
Desnivel aproximado: +850 m – 850m. Recorrido: de 4 a 5 horas. 
 
DÍA 8, 11/08. Trekking Ifari (1.900 m.) – Adishi (2.100 m.) 
Transfer hasta Ifari. Dejaremos el pueblo y comenzamos a caminar por el largo valle alpino con 
su paisaje característico de prados verdes donde pastan los rebaños. Subiremos hasta 2.700 
metros para disfrutar de las vistas que se nos ofrecen desde esta posición privilegiada para 
después volver a bajar hasta llegar al pueblo de Adishi, pasando por un camino agradable y sin 
ninguna dificultad que transcurre entre prados. Adishi es una aldea muy pequeña pero 
encantadora. 
 
Desnivel aproximado: +1000 m – 750m. Recorrido: de 5 – 6 horas. 
 
DÍA 9, 12/08. Trekking Adishi (2.100 m) – Mulaji (1. 700 m.) – Mestia 
Saliendo de Adishi, subimos hasta un collado a 2.500 metros, donde podremos contemplar las 
fantásticas vistas sobre el valle y las cumbres cercanas. A continuación iniciaremos el 
descenso hacia el pueblo de Mulaji y desde allí transfer en vehículo hasta Mestia donde nos 
alojaremos. 
 
Desnivel aproximado: +500 m -1050 m. Recorrido: de 5 – 6 horas. 
 
DÍA 10, 13/08. Trekking por el valle de Shikhra, cascadas de Shdugra y Glaciar del ushba. 
Preciosa excursión para acabar nuestra estancia en Svaneti. Comenzaremos a caminar por el 
valle de Shikra siguiendo el curso del río Dolra. Los bosques del principio del itinerario darán 
paso a los prados de hierba y a los glaciares. Llegaremos hasta las cascadas y continuaremos 
un poco más acompañados de alucinantes vistas sobre los 5.000 nevados y sus glaciares. 
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Desnivel aproximado: +550 m -550m (hasta las cascadas). Recorrido de 4 – 5 h 
 
DÍA 11, 14/08. Mestia – Batumi. 
Después del desayuno iniciaremos el viaje hacia Batumi. Batumi es la tercera ciudad más 
grande de Georgia y actualmente una de las ciudades de veraneo más importante. Haremos un 
recorrido para conocerla y tendremos el resto del día libre para pasear y relajarse en la orilla del 
Mar Negro. 
 
DÍA 12, 15/08. Batumi – Barcelona. 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Barcelona 
 
  
 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS ITINERARIOS SI LAS 
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER OTRA CAUSA 
AJENA A NUESTRA RESPONSABILIDAD ASÍ LO REQUIEREN. 
 

FICHA TÉCNICA 

1435€ sin vuelos, todo incluido menos 1 cena y 1 comida 
1599€, con vuelos y sin tasas, todo incluido menos 1 cena y 1 comida 
 
Suplemento si el grupo es de 10 a 12 personas: 55 € 
Suplemento si el grupo es de 8 o 9 personas: 85 € 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 16 
 
INCLUYE 

 El vuelo de avión de ida y vuelta entre Barcelona y Batumi, sin tasas. 

 Alojamiento, desayunos, comidas y cenas de todos los días (11 noches), excepto  1 cena 
y 1 comida en Batumi. 

 Guía local de habla inglesa para los trekkings en Turquía y Georgia. 

 Guía cultural de habla hispana para los trekkings y las visitas turísticas en Georgia. 

 El guía titulado de montaña de Bonviure des de Barcelona para un grupo mínimo de 8 
personas. 

 Todos los transferes necesarios para seguir el programa indicado en el Día a Día. En 
transporte privado: mini bus, furgoneta y 4×4. 

 El transporte de los equipajes. 
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 Entradas a los museos y visitas en Georgia incluidos en el programa del Día a Día. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA correspondiente. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas, 261€ a 24/09/2018. 

 1 cena en Batumi (Día 11) i una comida en el aeropuerto (Día 12) -coste aproximado de 
cada una entre 10-12€-. 

 El agua embotellada durante los trekking. 

 Entradas a los museos y visitas en Turquía. 

 Las propinas. 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o 
retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres 
naturales. 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 
 
ALOJAMIENTOS 

En Batumi y Ayder (total 5 noches), en hotel, en habitaciones dobles con baño. 
En el resto, en las casas de huéspedes, en habitaciones dobles con los servicios compartidos. 
 
La infraestructura turística y de carreteras en Georgia es muy básica fuera de las ciudades y 
nos obliga a usar alojamientos sencillos, pero correctos y cómodos, en casas particulares. El 
hecho de alojarnos en casas particulares con un contacto directo con la población local, lo 
consideramos como un atractivo del viaje. El grado de imprevistos puede ser bastante alto 
dada esta limitada infraestructura. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no 
hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas 
habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
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NIVEL 

Itinerarios por buenos caminos de montaña con desniveles moderados medios de + 700 m – 
900 m y recorridos de 6-7 h sin contar paradas. Máximo desnivel en un día 1050 m en subida y 
bajada. Aptos para personas con hábitos en senderismo o deportivos de intensidad media. 
 

MATERIAL  
 Botas de senderismo 

 vestimenta de montaña por capas con impermeable-paraviento.  

 Gorra, gafas de sol, cremas solares.  

 Bastones de senderismo, recomendados.  

 Mochila pequeña para las excursiones.  

 Bolsa de viaje donde podréis poner el resto de la ropa y objetos personales 
 
Setmanes abans del viatge us enviarem la informació completa per preparar tot el necessari pel 
viatge. 
 
Documentación y Vacunas 
Para entrar en Georgia, no hay que que tramitar ningun visado. Hace falta pasaporte en vigor 
con un periodo de validez de 3 meses posterior a la fecha de salidad del país. 
 
Para entrar en Turquía, se tiene que tramitar un visado. Este trámite debe hacerse por internet, 
es un trámite muy sencillo y tiene un coste de unos 20 €. Te daremos más detalles sobre cómo 
hacerlo cuando reserves el viaje. Para hacer esta trámite, tu pasaporte deberá tener una validez 
mínima de 6 meses respecto a la fecha de entrada en Turquía. 
 
No hay ninguna vacuna obligatoria. Para ver las vacunas recomendadas, ves a 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do. Puedes programar visita con alguno 
de los centros de vacunación internacional de tu zona para recibir las indicaciones de un 
profesional. 
 
SEGUROS 
Bonviure incluye, para este viaje, un seguro de accidentes en la montaña, que cubre únicamente 
los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y 
hospitalización, si es necesario (con cantidades de cobertura limitada y sin a priori incluir la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso que podéis usar en caso de 
accidente, primero abonando el coste y después con las facturas y el informe médico 
pertinente se os devolvería la cantidad incluida por el seguro.  
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En este viaje también está incluido un seguro de viaje y trekking (con cuantías de cobertura 
limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Sin embargo, en Georgia la sanidad no es pública y los servicios sanitarios son caros, lo que 
origina que los capitales de los seguros incluidos en nuestros viajes se puedan agotar más 
rápidamente. Por este motivo le aconsejamos que contrate un seguro con capitales superiores 
como el Vacacional Completo Experiences o similar (coste 40). 
 
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza 
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas. 
 
Si os interesa contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure os lo puede 
proporcionar (coste a partir de 35€). Para que tenga validez legal, NOS LO TENÉIS QUE 
SOLICITAR EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EFECTIVO EL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DIAS MÁS TARDE. Clica aquí para saber su cobertura y condiciones. 
 
 
RESERVAS 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una de ellas, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona al nº de cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 

mailto:bonviure@bonviure.com
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“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1 / 2007 por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones de precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado.” 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 
 


