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Georgia tiene mucho que ofrecer, mucho  más que 
cualquier otro país de sus dimensiones. ¿Que podrá 
usted experimentar al visitar nuestro país??

Es una tierra de contrastes en la encrucijada de Oriente 
y Occidente. Ha sido visitada  por comerciantes y aven-
tureros durante miles de años a través de la Ruta de la 
Seda, y esto ha dejado  huella en la cultura, la música 
y los  monumentos, muchos de ellos Patrimonio de la 
Humanidad  por la UNESCO.

Desde la arquitectura del casco antiguo de Tbilisi hasta 
los viñedos de Kakheti, desde las torres de piedra an-
tigua de Svaneti a sus playas o la  vida nocturna de 
Batumi, siempre encontrará algo con qué  emocionarse.

Podrá disfrutar de las montañas del Cáucaso, las más 
altas de Europa,  por la mañana para, posteriormente, 
relajarse en la costa del Mar Negro por la tarde.

O degustar una deliciosa comida georgiana en un Supra 
tradicional (fiesta) y a la mañana siguiente relajarse en 
nuestras Saunas y Balnearios naturales.

Sus gentes son conocidas por su  gran generosidad y 
hospitalidad.

Su lengua es única. Posee su propio alfabeto y lenguaje 
y algunos de sus  artistas son conocidos embajadores  
en todo el mundo.

Georgia le sorprenderá y deleitará a cada paso.

SI  quiere celebrar un acontecimiento importante en su 
vida,  sea cual sea su plan de viaje, no dude en visitar 
nuestro país.

Bienvenidos a Georgia  



Los paisajes de Georgia  aparecen plagados de Iglesias. 

Georgia fue uno de los primeros países en adoptar la religión 
Cristiana en el año 337, pero su historia se remonta a mucho  
tiempo atrás.

La antigua historia griega de “Jasón y los argonautas en bus-
ca  del vellocino de oro” se inspira en la forma  de usar pieles 
de oveja para recoger los depósitos de oro pesado de  los 
ríos de alta montaña.

El mapa de Georgia, su territorio, sus fronteras y sus capi-
tales, han ido cambiando  a lo largo de la historia según reyes 
e invasores.

El rey David, la ReinaTamar, los Mongoles. Persas y Otoma-
nos, todos y cada uno  de ellos han ido dejando su huella en 
un pueblo  que hoy todavía conserva su espíritu y carácter  
brillando como nunca.

Nuestra historia







Dicen los georgianos que “Los invitados son un regalo 
de Dios”.
Se sorprenderá de la calidez y autenticidad de la hospi-
talidad que va a recibir durante su estancia en nuestro 
país.

SI usted participa de un  Supra tradicional o fiesta, no 
sólo disfrutará de la  deliciosa comida local, sino que 
también tendrá la oportunidad de  degustar nuestros 
vinos, que se vienen produciendo desde hace miles de 
años.

Hoy en día, se cultivan más de 500 variedades de uva.

No puede abandonar Georgia sin haber disfrutado del 
espectacular sonido del canto polifónico (de renombre 
mundial),  y de nuestro baile tradicional reconocido por 
la UNESCO como “Obra cultural maestra del mundo”.

La herencia arquitectónica de Georgia es excepcional. 
Iglesias con frescos magníficos e infinidad de monu-
mentos históricos

Nuestra Cultura



PRIMEROS EUROPEOS 

Los restos humanwos encontrados cerca de Tbilis i da-
tados de hace  1,8 millones son los restos más antiguos 
encontrados fuera de África.

Sabias que ...?

EN LA ENCRUCIJADA DE EUROPA Y ASIA

Se puede ver la influencia de estos dos continentes 
en su diversidad, su cultura y en su patrimonio arqui-
tectónico.

UNA DE LAS PRIMERAS NACIONES CRISTRIANAS

Georgia fue uno de los primeros países del mundo en 
adoptar oficialmente el cristianismo en el año 337.

URBANIZACIÓN MÁS ALTO DE EUROPA

Ushgulialdea en la región de Svaneti, a 2.300m es la si-
erra más alta en Europa.

Primeros europeos 

Ushguli





CUNA DEL VINO 

La investigación arqueológica proporcionan  evidencias de  
que la vinicultura en Georgia  se remonta a más de 7.000 
años, algunos aseguran que  Georgia es la cuna del vino.

UN ALFABETO ÚNICO

Hay sólo 14 alfabetos existentes en el mundo, y uno  de ellos 
es el georgiano.

PRIMAVERA, AGUAS TERMALESY BALNEARIOS

Georgia es rica en aguas minerales beneficiosas 
para la salud pública. 
Durante miles de años  se han usado sus aguas 
termales en beneficio de la salud.
Actualmente existen en Georgia  103 Spas,  diver-
sos resorts y más de 2400 fuentes de agua mineral.
Tbilisi fue elegida capital del país por los centros 
de  aguas termales de azufre,  que actualmente se 
encuentran en el corazón de la ciudad.
Todo esto, unido a un clima Mediterráneo y a la 
hospitalidad legendaria de Georgia convertirá su 
viaje en irrepetible e inolvidable.

LA NATURALEZA MÁS VIRGEN Y DIVERSA  DE 
EUROPA

A pesar de sus 69.700 kilómetros cuadrados, la 
biodiversidad de Georgia es inmensa. Usted puede 
encontrar en el radio de   un centenar de kilómet-
ros pantanos subtropicales, desiertos, altos pra-
dos alpinos y  poderosos picos cubiertos de nieve 
Hay más de 40 áreas protegidas. Gran parte de 
Georgia está todavía intacta y virgen.



Asi que ven y explora por ti mismo! 



C osas que Ver y hacer:
Pasear por el casco antiguo de Tbilisi, disfrutando de  la impre-
sionante arquitectura y descansar en una  de las cafeterías de 
estilo europeo.

Quedarse en Ushguli o acampar en uno de nuestros parques 
nacionales.

Viajar  a través de las montañas del Cáucaso en verano.

Degustar el vino de la tierra en un viñedo centenario participando 
en  un tour de vino en  Kakheti.

Visitar  la ciudad amurallada de Signagi.

Descubrir  el Monasterio de la fabulosa ciudad de Vadrzia.

Ir en bote a gran profundidad en nuestros ríos visitando  las cue-
vas de  Imereti.

Practicar esquí en  la sierra más alta de Europa, en uno de nues-
tros resorts (Gudauri, Bakuriani o Mestia). Y para los más aven-
tureros, experimentar el Heli-esquí.

Disfrutar  de la sauna tradicional en los baños de aguas termales 
en el centro de Tbilisi.

Hacer nuevos amigos en un Supra, la fiesta tradicional georgiana.

Estas son algunas de las cosas que podrán vivir durante su estan-
cia en Georgia.
Prepárese para vivir uno de los mejores momentos de su vida.







MONEDA

La moneda oficial es Lari Georgiano, 
suele indicarse como GEL. El Lari se 
subdivide en 100 Tetri. 1 GEL es igual 
a 0,46 EUROS o 0,60 DOLARES ameri-
canos (a enero de 2012). Los hoteles de 
los principales ciudades aceptan tarje-
tas de crédito pero es aconsejable pedir 
informacion acerca de los pagos en los 
hoteles de las ciudades secundarias. 
Los cajeros automáticos están disponi-
bles en todas las ciudades del pais.

ELECTRICIDAD

Corriente eléctrica - 220 voltios, 50 Hz. 
Los enchufes de la normativa europea 
funccionan en todo el pais.

COMUNICACIONES

El código del país es 995 y el código 
de área de Tbilisi es 322. los operadores 
de telefonía móvil de Georgia (Geocell, 
Magticom y Beeline) cubren casi todo el 
territorio del país y hay muchas zonas 
Wi-Fi que permiten a los visitantes a uti-
lizar el internet de manera gratuita.

SALUD

Para los servicios de emergencia llame 
al 112 - el Departamento de Manejo de 
Emergencias.

Para obtener más información, visite: 

LOS REQUISITOS PARA EL VISADO

Es necesario pasaporte válido durante 
al menos seis meses para los visitantes 
de todas las nacionalidades.

No hay requisito de visado para los titu-
lares de un pasaporte expedido por los 
Estados Unidos de América, Canadá, 
Japón, Israel, Líbano, países miembros 
de la Unión Europea, la Federación de 
Rusia, los países del CCG, etc…

No se requieren visados para los na-
cionalidades de países de la CEI, ex-
cepto los que poseen pasaportes de 
Turkmenistán.

Para obtener más información, visite la 
página web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Georgia: www.mfa.gov.ge

http://mfa.gov.g e/index.php?lang_
id=ENG&sec_id=96&info_id=10474

COMO LLEGAR

VÍA AÉREA
Vuelos directos a Tbilisi están disponi-
bles en muchas ciudades europeas y 
asiáticas. Hay vuelos desde Amster-
dam, Munich, Riga, Vienna, Frank-
furt, Praga, París, Varsovia, Estambul, 
Dubai, TelAviv, Atenas, Bakú, Moscú, 
Roma, Ekaterimburgo, Kiev, Minsk, 
Alma-Ata, Astana, Aktau, Teherán y 
Urumqi.

VÍA TERRESTRE
Principalmente hay autobuses diarios 
direccion  a Tbilisi desde Baku, Estam-
bul, Ankara, Trabzon, Ereván y Atenas.

VÍA TREN
Georgia está conectado a Armenia y 

Azerbaiyán. Los trenes están disponi-
bles desde Baku todos los días y para 
más información y horarios, por favor 
visite la pagina: www.railway.ge

VÍA MARÍTIMA 

Llegar a Georgia via maritima esta dis-
ponible semanalmente desde los puer-
tos ucranianos, Llychevsk y Odessa.

ALOJAMIENTO

Los grandes ciudades como Tbilisi y 
Batumi ofrecemos hoteles de todas las 
categorías, empezando desde cadenas 
internacionales de cuatro y cinco es-
trellas, hasta estancias en casa. En las 
afueras de la ciudad hay disponibles 
hoteles familiares de tres estrellas que 
incluyen alojamiento y desayuno.

COCINA

Hay muchos restaurantes excelentes 
en Tbilisi que sirve cocina tradicional 
georgiano nacional e internacional, 
mientras que los restaurantes de las 
diferentes regiones del país, principal-
mente ofrecen platos tradicionales.

CLIMA

Aunque el país es pequeño el clima 
es muy diverso, teniendo en cuenta 
que la gran montaña del Cáucaso 
juega un papel importante en la mod-
eración del clima de Georgia, protege 
a la nación contra el aire frío del norte, 
mientras que la parte sur de las mon-
tañas del Cáucaso protegen del aire 
seco y caliente desde el sur. Las tem-
peraturas medias en verano oscilan 
entre 19C° a 22C°,y en invierno de 
1,5C°  a 3C°.

Informacio’n de viaje 



Recomendationes
„Los fans de los deportes de invierno y los interruptores de la ciudad en busca de un 
lugar nuevo debe tratar de Georgia.
El país está atrayendo a un creciente número de viajeros independientes que están 
explorando las montañas salpicadas de castillos e iglesias históricas, pueblos bonitos 
como Svaneti y Kazbegi, y el Europa se encuentra con Asia del capital Tiflis“.

El calendario de viajes 2012, el’ Guardian 

„Un país de las maravillas rústico de esquí a punto de descubrimiento“. 
„Los 41 lugares para ir en 2011“

„The New York Times“

„Georgia y sus vinos son todavía salvaje y crudo, y si lo que busca es una aventura única 
prueba real, Georgia definitivamente no defraudó“.

Isabelle Legeron, master of Wine, Travel Channel presenter

„No quiero ir a la Tusheti si tienes miedo a las alturas. Oculto en las montañas del Cáucaso, los pueblos de la 
región se aferran a las laderas empinadas vertiginosamente que son tan pintoresco como lo son precarias“.

12 Mejores lugares que usted nunca ha oído hablar, CNN


