Xavi Llongueras i Orriols. Guia d'Alta Muntanya UIAGM
C/ Rodeig, 1. 25727 Prullans
Tel. 676 510 655
guia@xavillongueras.com
www.guiallongueras.com

SKIMO EN GEORGIA
Georgia. Hablamos de un pequeño país situado justo en la frontera entre Europa y Asia,
aunque políticamente corresponde al continente Asiático. Limita al Oeste con el mar
Negro, y al Norte con Rusia y las montañas del Cáucaso y al Sur con Turquía y Armenia.
Un paraíso para la práctica del Skimo!! Uno de los países más bonitos y variados del
mundo!
Este viaje combina la práctica del Skimo a partir de la estación de esquí de Gudauri, con
recorridos salvajes fuera dela zona de estación de esquí y la posibilidad de hacer un día de
heliesquí.
Asimismo uno de los placeres de este viaje será estar alojados en el hotel Rooms Hotel.
Una maravilla de hotel donde el servicio, el ambiente y la comida harán que su estancia
sea realmente acogedora.
Ven con nosotros en este viaje de 7 días a Georgia. Un país rodeado por las principales
montañas del Caucaso. Un país realmente montañoso, agreste, poco conocido y aun por
descubrir.

Ven al Skimo georgiano!
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Itinerario
Día 1:
Vuelo a Tbilissi y traslado hasta Stepantsminda. Encuentro en el aeropuerto y transfer hacia el hotel con
transporte privado hasta el pueblo de Stephantsminda.
Hotel (C)

Día 2:
Esquí en la zona de Gudauri. Dependiendo de las condiciones de la meteo y la nieve y sobre todo del nivel
del grupo, podremos coger un remonte de la estación de esquí para hacer más agradable la aproximación a
la cima Sadzele, 3.307m. Asimismo también podremos ir hacia la cima del Bidari de 3174m, para hacer una
toma de contacto con la zona y la nieve caucásica. El forfait lo tendremos incluido en el precio.
Hotel (D, C)

Día 3 al 5:
Dependiendo del estado de la nieve, la meteo y del nivel del grupo, iremos hacia una cima u otra. La zona
nos da muchas posibilidades. Podremos ir al Korishar de 3736m, el Narvani de 3142m, o hacia el valle de
Juta. Asimismo existe la posibilidad de hacer un día de heli-esquí en alguno de los picos de la zona,
Dependiendo del tiempo y disponibilidad del helicóptero (no incluido en el precio. Según tarifas).
Hotel (D, C)
Día 6:
Esquí en la zona, pero una vez terminada la jornada de Skimo, iremos hacia Tbilisi para alojarnos en el
fabuloso hotel Rooms Hotel de Tbilisi.
Hotel (D, C)
Día 7: Tbilissi - aeroport
Traslado aeropuerto con transporte privado y vuelo de vuelta a casa.
(D)
D: desayuno
A: almuerzo
C: cena
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