ESQUÍ DE TRAVESÍA EN GEORGIA
EL PEQUEÑO CAUCASO
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Esquí de Travesía en Georgia
El Pequeño Caucaso

Esta estancia va mas allá del tradicional viaje de esquí; permite por
un lado sumergirse en un país y por otro descubrir un macizo poco
frecuentado y salvaje.
El programa está dividido en dos partes; primero comenzaremos
este viaje con la estación de esquí de Bukariani (la única estación de
esquí en el sur del país).
Una sola pista te permitirá acceder al punto más alto de Bakuriani, el
resto es una enorme zona fuera de pista (1050 metros de desnivel).
Hay muchas posibilidades para hacer esquí de travesía desde aqui y
por los alrededores de la estación.
Después de una suave aclimatación y un buen contacto con el
terreno, llegaremos a la ciudad de Akhalkalaki, que son las puertas
del macizo del Aboul Samsari para esquiar en los volcanes que
dominan esta ciudad.
Didi Abuli, que culmina a 3300m, es el pico transcaucásico más alto
de Georgia. Sus pendientes parecen estar hechas para esquiar por
todas ellas.

• Duración : 8 días / 6 jornadas de esquí.

. Numero de participantes : max 6 personas

EN
RESUMEN

. Nivel físico: bueno (4 a 6 h de esquí por día)
. Nivel técnico: buen esquiador.
. Esqui Safari, fuera de pista y esquí de travesía.

Esquí de Travesía en Georgia
El Pequeño Caucaso

Alojamiento y comidas:
. El alojamiento será en Hotel en habitación doble.
Regimen de Alojamiento y desayuno incluido.
. En la estación de esquí de Bukariani, el alojamiento ofrecido es un hotel
de 4**** según los estándares europeos.
Es muy acogedor y ofrece todas las comodidades.
. En el pueblo de Ajalkalak, el alojamiento es un hotel más rústico y
tradicional debido a que casi no hay turismo en esta región.
. Suplemento por habitación individual a petición y sujeto a
disponibilidad: póngase en contacto con nosotros.
. El almuerzo y la cena no están incluidos en la estancia para que se
puedan adaptar a los deseos del grupo.

• 3 jornadas por los alrededores de la estación de esquí

de Bukariani.

NUESTROS
PUNTOS
FUERTES

. 3 jornadas de esquí por los alrededores de Ajalkalak.
• Descubrir un masivo poco frecuentado y salvaje.
• Un programa que se podrá modular en función de las

condiciones.
•
• Un vehiculo 4x4 para facilitar los desplazamientos.

Programa
DÍA A DÍA

Sábado :
Vuelo Europa - Tbilisi.
Llegada a medio día y transfer en coche hasta la estación de
esqui de Bukariani (3h00) .
Alojamiento en Hotel Bukariani

Domingo:
Primer día de esquí en la estación; esquí fuera de pista y de
travesía.
Alojamiento en Hotel Bukariani.

Lunes:
Esquí de travesía en la estación y ascensión al Mont Sakvelo
2816 m.
Alojamiento Hotel Bukariani.

Martes:
Esquí de travesía Kodiana ( 2689m), desnivel 1000 m.
Transfer al ﬁnal de la jornada al pueblo de Ajalkalak.
Alojamiento Hotel Ajalkalak.

Miércoles:
Esquí de travesía.Didi Samsari (3284 m). 1250 metros de
desnivel.
Alojamiento Hotel Ajalkalak.
Jueves:
Ascención al Didi Abuli (3300m) 1300 m de desnivel.
Alojamiento Hotel Ajalkalak.

Viernes:
Esquí de travesía al Pic Esthia ( 2275m) 550 m de desnivel.
Transfer al ﬁnal de la jornada a Tbilisi.
Alojamiento Hotel Tbilisi.

Sábado:
Regreso a Europa. Vuelo Tbilisi - Europa.
Llegada a Europa a primero hora de la tarde.

Opción:
Posibilidad de añadir una jornada extra para visitar la ciudad de Tbilisi.
Regreso a Europa el domingo.

•

