
Semana Santa 2019
Cod. 08118UO

Acomodación                                        P. Base        Tasas        P. Final

Precios por persona en Euros - mínimo 2 personas

Base habitación doble 1.225 225 1.450 
Suplemento habitación individual ....................................................... 400 € 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 € 1.225€
PRECIO BASE (8d/7n)

desde

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 225 € )

1.450 €
desde

VER ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO

VUELO REGULAR desde MADRID 
Del 14 al 21 ABRIL 2019

El Precio Final Incluye: Avión Madrid/Tbilisi/Madrid (vía Kiev) con la cía. Ukranian Airlines; 4 noches 
de alojamiento en Tbilisi + 2 noches en Kutaisi + 1 noche en Lopota en los hoteles previstos (o simi-
lares) en habitación doble con baño y/o ducha; Transporte y guía de habla hispana según programa; 
7 desayunos, 6 almuerzos, 2 cenas; Entradas y visitas según itinerario; Degustación de vinos; Concierto 
de canciones folclóricas; Master-class de Churchkhela; 1 botella de agua mineral por persona y día; 
Tasas de aeropuerto (225 €, a reconfirmar). 

El Precio Final NO Incluye: Bebidas alcohólicas (menos la indicada); Portes / maleteros; 
Cualquier servicio no indicado específicamente en el precio incluye. Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

14 ABRIL PS 946 Madrid - Kiev S. 02,55 / Ll. 08,00 
14 ABRIL PS 515 Kiev - Tbilisi S. 12,00 / Ll. 15,45 

21 ABRIL PS 516 Tbilisi - Kiev S. 16,35 / Ll. 18,35 
21 ABRIL PS 945 Kiev - Madrid S. 20,40 / Ll. 00,10+1

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Octubre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 5 Octubre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

Tbilisi: Mercure 4* • Kutaisi: Best Western 3*S / Argo Inn 4*  

Lopota (Zona Kvareli): Resort Lopota 4*



Semana Santa 2019
Cod. 08118UO

DÍA 1º (14 ABRIL) MADRID/TBILISI 
Salida en vuelo regular con la cía. Ukraine Airlines 
con destino Tbilisi. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. Tarde libre. Noche en Tbilisi. 
DÍA 2º (15 ABRIL) TBILISI  
• Desayuno + almuerzo + cena 
Visitaremos la Iglesia Metekhi, el barrio Abano-
tubani con las casas de baños de agua sulfúrica, 
la Basílica Anchiskhati y su campanario, el mercadillo 
del Puente Seco (Msharli Khidi) donde encontra-
remos curiosos objetos de la época soviética, pase-
aremos por la Avda. Agmashenebeli y la de Rus-
taveli, famosa por sus edificios de finales del s. 
XIX. Almuerzo en restaurante local y seguidamente 
visita del Museo Nacional de Historia de Tbilisi. 
Cena de bienvenida en restaurante local y noche 
en Tbilisi. 
DÍA 3º (16 ABRIL) TBILISI/MTSKHETA/KUTAISI 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana nos dirigimos hacia una de las ciu-
dades más antiguas de Georgia – Mtskheta, Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, en ella 
podemos disfrutar de la visita a la Iglesia Jvari y 
Svetitskhoveli, principal iglesia de la ciudad. Visita 
de una bodega local que incluye cata de vinos de 

la zona. Almuerzo y salida hacia Kutaisi, donde 
podremos disfrutar de un agradable paseo por el 
centro. Tiempo libre y Noche en Kutaisi. 
DÍA 4º (17 ABRIL) KUTAISI 
• Desayuno + almuerzo 
Emprenderemos viaje hacia la región de Imereti, 
rodeada por la cordillera del Gran Cáucaso y las 
montañas Meskheti. Visitaremos el Monasterio 
de Gelati y su complejo arquitectónico, fundado 
por el rey David el Constructor, la Iglesia Motsameta 
y las Cuevas de Prometeo. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre y Noche en Kutaisi. 
DÍA 5º (18 ABRIL) KUTAISI/GORI/ 
UPLISTSIKHE/TBILISI 
• Desayuno + almuerzo 
Recorrido hacia Gori, ciudad natal de Stalin. Visi-
taremos el museo y el famoso vagón en el que 
viajaba por toda la URSS. Seguidamente visita de 
la ciudad tallada en roca, Uplistisikhe que data 
del siglo I a.C. Almuerzo y trayecto de regreso a 
Tbilisi. Alojamiento y noche en Tbilisi. 
DÍA 6º (19 ABRIL) TBILISI/KAKHETI/ 
LOPOTA (KVARELI) 
• Desayuno + almuerzo + cena 
Viajaremos hacia la parte más fértil y pintoresca 

de Georgia-Kakheti, frontera con las grandes mon-
tañas del Cáucaso. Esta región es la cuna del vino 
georgiano. Visitaremos la Iglesia de Alaverdi, el 
centro de Telavi, el Complejo arquitectónico de 
Gremi y podremos realizar en el restaurante local 
donde almorzaremos una masterclass de prepa-
ración de churchkhela, dulce típico georgiano. 
Cena en el hotel y Noche en Lopota (Kvareli). 
DÍA 7º (20 ABRIL) KVARELI/SIGNAGI/TBILISI 
• Desayuno + almuerzo 
Visita de Signagi, ciudad amurallada con 23 torres 
que fue habitada por comerciantes, artesanos y 
numerosos viajeros de la Ruta de la Seda. Disfrute 
de las vistas panorámicas del área de Kizikhi y el 
encanto de la ciudad. Visita del Convento de 
monjas de Bodbe. Almuerzo en un restaurante-
bodega local con cata de vinos. Regreso y noche 
en Tbilisi. 
DÍA 8º (21 ABRIL) TBILISI/MADRID 
• Desayuno 
Mañana libre y a la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Tbilisi para tomar vuelo de regreso 
a Madrid con la cía. Ukraine Airlines. Fin de nuestros 
servicios.

VUELO REGULAR desde MADRID 
Del 14 al 21 ABRIL 2019

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Octubre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 5 Octubre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:


