VIAJE A GEORGIA SOSTENIBLE.
ENTRE EL MAR NEGRO Y EL CAUCASO
Viaje en grupo a Georgia en para este verano, el desconocido país del Cáucaso. Un país lleno
de contrastes, cultura, monumentos Patrimonio de La Humanidad. Donde parece que el
tiempo se ha parado en sus aldeas de montaña donde aún siguen las tradiciones ancestrales
de cultivo y gastronomía. Os proponemos un viaje donde recorreremos las partes más
remotas de Georgia, los pueblos fortificados de Mestia y el glacial Chaaladi. Todo ello
alojándonos en casas locales para poder compartir la hospitalidad georgiana.

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
● Introducción a la cultura vinícola del país de la mano de pequeños productores locales
● Potenciamos conocer la cultura y gastronomía del país de la mano de familias locales
● Nuestro partner en destino sigue la misma filosofía de responsabilidad social y turismo responsable en sus
productos, dando soporte como empresa a diferentes proyectos locales en Georgia
________________________________________________________________________________________________
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local,
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una
meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos.
● Fomento de la economía local a través de nuestra visita a las comunidades locales.
● Algunos de los alojamientos fomentan la economía local, contratando a gente de las poblaciones cercanas,
gestionando las compras de proximidad o marcando pautas de sostenibilidad medioambiental, con el buen uso
y gestión del agua, un bien escaso del país.
________________________________________________________________________________________________
VUELOS PREVISTOS:
TK1836 04AUG BARCELONA - ESTAMBUL
TK 380 04AUG ESTAMBUL – TBILISI
TK 383 18AUG TBILISI – ESTAMBUL
TK1851 18AUG ESTAMBUL - BARCELONA

1315 1735
1930 2245
1720 1855
2010 2305

RESUMEN VIAJE
DÍA 01 // 04 AGOSTO: BARCELONA – TIBILISI
DÍA 02 // 05 AGOSTO: TBILISI
DÍA 03 // 06 AGOSTO: TIBLISI-SIGNAGUI-KVARELI-VELISTSIJE-TELAVI
DÍA 04 // 07 AGOSTO: TELAVI-ALAVERDI-OMALO
DÍA 05 // 08 AGOSTO: OMALO-DARTLO-PARSMA-OMALO
DÍA 06 // 09 AGOSTO: OMALO-DIKLO-SHENAKO-OMALO
DÍA 07 // 10 AGOSTO: OMALO-TELAVI-EL PASO DE GOMBORI-TIBLISI
Día 08 // 11 AGOSTO: TIBLISI-MTSJETA-KAZBEGUI-GUDAURI
Día 09 // 12 AGOSTO: GUDAURI-GORI-UPLISTSIJE-KUTAISI
Día 10 // 13 AGOSTO: KUTAISI-ZUGDIDI-MESTIA
Día 11 // 14 AGOSTO: MESTIA-USHGULI-MESTIA
Día 12 // 15 AGOSTO: MESTIA-GLACIAR DE CHALAADI-MESTIA-ZUGDIDI-KUTAISI
Día 13 // 16 AGOSTO: KUTAISI-TSKALTUBO-OKATSE-AJALTSIJE
Día 14 // 17 AGOSTO: AJALTSIJE-VARDZIA-TSALKA-TIBLISI
Día 15 // 18 AGOSTO: TIBLISI-AEROPUERTO(TIBLISI) – REGRESO

ITINERARIO
DÍA 01 // 04 AGOSTO: BARCELONA – TIBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino Tibilisi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
DÍA 02 // 05 AGOSTO: TBILISI
Desayuno. Empezamos a explorar la capital de Georgia – Tiblisi con toda su belleza, con sus calles estrechas, casas de
colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes muestras de la arquitectura moderna. Empezamos el recorrido
desde la Iglesia de Meteji y disfrutamos de la vista espectacular al Casco Antiguo. Pasearemos por las hermosas calles
estrechas y visitaremos los principales lugares de interés de la ciudad. Después disfrutaremos del panorama magnífico
de la ciudad vieja y pasando a través de la antigua Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos Baños de Azufre, de
donde procede el nombre de la capital. Más tarde, la visita de la tesorería aturdidora del Museo de la Historia nos
asegurará que Georgia realmente es el país del famoso Vellocino de Oro. Alojamiento en Tiblisi. (D/A/C)

DÍA 03 // 06 AGOSTO: TIBLISI-SIGNAGUI-KVARELI-VELISTSIJE-TELAVI
Hoy exploraremos la parte más fértil y pintoresca de Georgia – Kajetia, que tiene fronteras con las grandes montañas del
Cáucaso por la parte norte del valle Alazani, cuyas cimas superan los 3.000 metros de altura. Esta región es conocida
por ser la cuna de la viticultura y el vino. La rica tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han desarrollado alrededor de 500
tipos diferentes de vino en Georgia. La historia, cultura y forma de vida de los georgianos son personificadas en su vino.
Llegaremos a la Ciudad del Amor - Signagui. Al principio pasearemos en una pequeña y hermosa ciudad del siglo XVIII,
que les impresionará por su asombrosa, antigua muralla y pequeñas casas de madera, decoradas con balcones tallados
y arquitectura tradicional. Desde aquí tenemos la vista espectacular al Valle de Alazani y a las montañas del Gran
Cáucaso. Luego veremos el Convento de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su hermoso jardín, donde está enterrada la
madrina de los georgianos – Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en el siglo IV. Para el almuerzo llegaremos
al pueblo a una familia local, donde conoceremos la vida de los campesinos y veremos sus jardines, viñedos y luego
probaremos los deliciosos platos caseros con el vino y chacha georgiano. Más tarde visitaremos una bodega de 300
años y degustaremos el vino georgiano hecho en las tinajas según la antigua tradición georgiana – exactamente este
tipo de vino preparaba el campesino georgiano durante los siglos. El método de la preparación del vino georgiano está
incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Llegada a Telavi. Cena y alojamiento en la casa
de huéspedes. (D/A/C)
______________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________
DÍA 04 // 07 AGOSTO: TELAVI-ALAVERDI-OMALO
Por la mañana visitamos el Bazar local. Visitaremos la Catedral Alaverdi. Fue construida en el siglo XI y se eleva en un
fértil valle fluvial. Sus muros se dibujan contra la silueta de las montañas del Cáucaso y en su interior se encuentra el
refectorio, la bodega, una casa de baños, así como la residencia del gobernador, que data del siglo XVII, período en el
que Kajetia se encontraba bajo dominio islámico. Continuamos en viaje con 4X4. Empezamos subir hacia la Región de
Tushetia que es una tierra maravillosa, no derrotada del turismo de masa, donde reían las leyendas y tradiciones
antiguas. Llegada a Omalo, centro administrativo de la región y alojamiento en la casa de huespedes con servicios
compartidos.
(D/AP/C)
________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________

DÍA 05 // 08 AGOSTO: OMALO-DARTLO-PARSMA-OMALO
Tras el descanso continuamos explorar la enigma de la Región de Tusheti. Durante el recorrido tendremos la
oportunidad de ver la República Autónoma de Dagestani de lejos. Caminamos por las praderas representando el reino
de flora. Dartlo es una maravilla llevándonos en pasado cuenteando las tradiciones y costumbres de orgullos
Tushetianos. Alojamiento en Omalo con servicios en común. (D/AP/C)
________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________

DÍA 06 // 09 AGOSTO: OMALO-DIKLO-SHENAKO-OMALO
Logramos Diklo que actualmente contiene dos partes: el pueblo antiguo que está abandonado y la parte más recenté con
las torres donde vive la población actualmente. Este pueblo es muy famoso con sus casas muy bonitas construidas con
los acantilados que tienen las veranadas de madera. Visitamos le pueblo espectacular de Shenako. Alojamiento en
Omalo con servicios en común. (D/AP/C)
________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________
DÍA 07 // 10 AGOSTO: OMALO-TELAVI-EL PASO DE GOMBORI-TIBLISI
Tras el desayuno dejamos la región de Tusheti y volveremos a Tiblisi. Por el camino visitaremos el Convento de Monjas Shuamta o sea “entre las montañas”. Es el nombre dado a dos monasterios – Ajali (Nuevo) Shuamta, un monasterio del
siglo decimosexto, ahora una vez más en uso y losaislados Dzveli Shuamta(Antigua) con sus tres primeras iglesias que
datan del sexto a séptimo siglos, situado entre colinas boscosas. Veremos el complejo de Ikalto con su academia del
siglo XI. Llegada a Tiblisi. Alojamiento en el hotel. (D/A/C)
DÍA 08 // 11 AGOSTO: TIBLISI-MTSJETA-KAZBEGUI-GUDAURI
Tras el desayuno salida hacia el noroeste. Llegaremos a una altitud de 2000 m rodeados de impresionantes vistas de las
montañas y valles. Llegada a Mtsjeta, la antigua capital y centro religioso de Georgia. Visitaremos el histórico Monasterio
Jvari y la Catedral Svetitsjoveli, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Subimos hacia el norte,
por la Carretera Militar de Georgia y disfrutaremos del paisaje espectacular de la grandeza indescriptible de las
magníficas montañas del Cáucaso. En el camino pasaremos por el complejo arquitecínico de Ananuri y el depósito de
agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada a Kazbegui, la ciudad principal de la región. Empezamos nuestra ruta
a pie, a través de espectaculares valles y bosques, para llegar a la Iglesia de la Trinidad de Gergeti. Tras esta visita
regreso a pie hasta Kazbegui, donde volveremos a realizar una parada para que un maestro del lugar nos explique más
sobre la iconografía del lugar y la “Teka”, artefactos artesanales de la tela, aquí degustamos luces tradicionales “Muraba”
y té Georgiano. Regresamos a Gudauri. Cena y alojamiento en el hotel.
(D/A/C)

DÍA 09 // 12 AGOSTO: GUDAURI-GORI-UPLISTSIJE-KUTAISI
Continuaremos el viaje hacia la pequeña ciudad de Gori, fundada por uno de los más grandes reyes de Georgia, David el
Constructor (1089–1125). Es la ciudad natal del famoso líder soviético José Stalin, que nació en 1878. Paramos cerca de
su museo para hacer las fotos. Llegaremos a la ciudad rupestre de Uplistsije (literalmente “fortaleza del Señor”), uno de
los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa Ruta de la Seda por su posición
estratégica. Es un complejo tallado en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene varias estructuras, que
datan desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Casas, templos, palacios, calles y escaleras tallados en la roca
constituyeron esta impresionante e inexpugnable ciudad hasta que en el siglo XIII fuera arrasada por los mongones y
posteriores terremotos, que contribuyeron a su abandono. Hoy en día es uno de los lugares de interés más visitados de
Georgia. Continuamos el viajes hacia oeste del país y llegaremos a Kutaisi, la tierra del famoso Vellocino de Oro. Visita
al monasterio de Gelati con su academia, El complejo es del siglo XI y está incluida en Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO. Alojamiento en la casa de huéspedes en Kutaisi.
(D/A/C)

________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________

DÍA 10 // 13 AGOSTO: KUTAISI-ZUGDIDI-MESTIA
Desayuno. Visitaremos la Catedral de Bagrati del siglo XI. Salida hacia Mestia, donde visitaremos el Museo Margiani a
través del cañón Enguri. Pasamos por presa de Enguri Dam, impresionante depósito de agua entre las gargantas de
Samegrelo y las montañas de Svaneti. Con sus 240 metros de altitud sobre el nivel del mar es la presa más alta de este
tipo en el mundo y la tercera en tamaño. Da comienzo la parte más interesante del viaje, pues nos adentraremos en la
impresionante región de Svaneti; una tierra remota, encerrada en el Cáucaso Mayor, que ha conservado casi intactas
sus tradiciones. Disfrutaremos de un paisaje increíblemente hermoso, salvaje, misterioso, salpicado de pintorescos
pueblecitos. Svaneti es una tierra de extraordinaria belleza, de altas montañas con nieves perpetuas, picos escarpados,
glaciares, praderas cubiertas de flores, cuyas condiciones climatológicas y geopolíticas obligaron a sus moradores a
adaptarse al medio diseñando una típica arquitectura, sus torres defensivas “svan”. Llegada a Mestia, capital
administrativa de la región de Svaneti, a 1.400 m de altitud. Un lugar impresionante, salpicado de torres svan y rodeado
de altísimas cumbres. Alojamiento y cena en el hotel. En ruta visitaremos la la bella Iglesia Lenjeri, que está decorada
con pinturas en el exterior y en el interior. Llegada a Mestia y traslado al hotel familiar. (D/A/C)
________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________
DÍA 11 // 14 AGOSTO: MESTIA-USHGULI-MESTIA
Por la mañana, tras el desayuno salida por carretera hacia Ushguli. Tras una ruta de unas 3 horas, llegaremos a la
ciudad más alta de Europa. Esta ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad es
famosa por la gran cantidad de torres defensivas y por las impresionantes vistas de las altas montañas que la rodean.
Visitarán la iglesia Lamaria que data del siglo XII. Darán un paseo por la ciudad para finalmente regresar por carretera a
Mestia. Cena y alojamiento en el hotel familiar. (D/AP/C)
_______________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________

DÍA 12 // 15 AGOSTO: MESTIA-GLACIAR DE CHALAADI-MESTIA-ZUGDIDI-KUTAISI
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos en 4X4 hasta un punto donde empezaremos la caminata al Glaciar de
Chalaadi que se encuentra en los pies del Monte Ushba. La caminata en total dura aproximadamente 3 horas. Visita al
museo entografico de Mestia. Regreso a Kutaisi. Alojamiento en la casa de huéspedes. (D/A/C)
________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________
DÍA 13 // 16 AGOSTO: KUTAISI-TSKALTUBO-OKATSE-AJALTSIJE
Visitaremos las impresionantes grutas de esta zona en las que a lo largo de milenios se han formado impresionantes
estalactitas y estalagmitas. Visitaresmos la riserva de Okatse y haremos un reccorido de unos 6 km en la natura virgen.
Nos dirigirmos hacia sur de Georgia, en la region de Samtsje-Javaxeti. Alojamiento en Ajaltsije en la casa de huéspedes.
(D/A/C)
________________________________________________________________________________________________
Alojamiento en casas locales. Fomento directo de la economía local
________________________________________________________________________________________________
DÍA 14 // 17 AGOSTO: AJALTSIJE-VARDZIA-TSALKA-TIBLISI
Por la mañana salida por carretera hacia el sur para visitar Vardzia. En ruta visitaremos la fortaleza de Jertvisi, que data
del siglo XI. Vardzia es un gran complejo de cuevas que llegó a tener más de 3000 y a alojar más de 50.000 personas.
Fue construido durante el gobierno de la Reina Tamar, un gran gobernante del país en el siglo XII. Es sin duda un lugar
sorprendente, con sus cuevas excavadas y conectadas por largos túneles, todo ellos excavados a mano hace más de
800 años, un manantial natural que surge de la roca, y bellos frescos que aún se muestran con el brillante colorido con el
que fueron pintados. Tras el almuerzo regreso a Tiblisi. Alojamiento en hotel. (D/A/C)
DÍA 15 // 18 AGOSTO: TIBLISI-AEROPUERTO(TIBLISI) - REGRESO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

SALIDA: 04 AGOSTO
GRUPO MINIMO: 10 PERSONAS

DURACIÓN: 15 DÍAS
GRUPO MÁXIMO: 12 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA GRUPO 12 PERSONAS: 1.795 € + 290 € TASAS AÉREAS
SUPLEMENTO GRUPO 10-11 PERSONAS: 65€
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL: 195€ **
** Existe la opción de compartir habitación con otra persona del grupo, pero si finalmente al cerrar el grupo no
hay nadie para compartir implicara el pago del suplemento de individual.
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días
antes de la fecha de salida.
EL PRECIO INCLUYE
- Billete de avión regular con la compañía Turkish Airlines
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Estancia en los alojamientos indicados con desayuno
- Pensión completa
- Entradas a los monumentos
- Guía de habla hispana
- Seguro de viaje y de cancelación VIP2000plus
EL PRECIO NO INCLUYE
- Tasas aéreas
- Bebidas y gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, etc.).
- Propinas.
- Todo no lo indicado en el apartado incluye
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
En Georgia el turismo está floreciendo en los últimos años, poco a poco van saliendo nuevas iniciativas hoteleras, pero
hasta hace muy pocos años los alojamientos eran muy sencillos y escasos.
La iniciativa privada está creando nuevos hoteles y alojamientos por todo el país, que han mejorado la cantidad y el nivel
de estas infraestructuras.
A día de hoy todos ellos contratan trabajadores de las poblaciones cercanas y consumen en casi su totalidad productos
de proximidad.
En todos nuestros hoteles se contratan trabajadores de las poblaciones cercanas y consumen en buena medida
productos de proximidad.
________________________________________________________________________________________________
Tbilisi: Hotel Oriental 3*
Conexión Internet Wifi: Sí (en las aéreas comunes)
________________________________________________________________________________________________
Telavi, Omalo, Kutaisi, Mestia y Ajalstije: Casas Locales B&B
Conexión Internet Wifi: No
Buenas prácticas en sostenibilidad: Fomento de la economía local
________________________________________________________________________________________________
Gudauri: Hotel Gudauri Hut 2*
Conexión Internet Wifi: Sí (en las aéreas comunes)
________________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
MAR FURRÓ
mar-tn@taranna.com
Tel: 93 411 83 73
Fax: 93 411 08 75
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Nos comprometemos a nuestra responsabilidad social y la búsqueda constante de maneras de mejorar la calidad y la
sostenibilidad en nuestro negocio y en nuestros productos de viaje. Por lo tanto, establecer los respectivos reglamentos y
responsabilidades en nuestra empresa.
Animamos a las comunidades locales a permanecer en sus hogares e invitar a nuestros clientes a disfrutar de las
tradiciones locales con ellas.
Apoyamos los proyectos empresariales de las familias locales y les ayudamos a ampliar, mejorar y promover las
estancias de los hogares que poseen. Nuestros logros en el campo del turismo responsable:
- Con nuestro apoyo financiero y las visitas de nuestros clientes varias casas privadas se han establecido en diferentes
partes del país:
- Apoyo al desarrollo de las siguientes empresas familiares:
1. El desarrollo de Agro Turismo y un almuerzo familiar en el pueblo de Gavazi.
2. Visitar la bodega de 300 años de antigüedad y degustación de vino georgiano tradicional en la aldea de Velistsije.
3. El estudio de la pintura iconográfica y ‘Teka’ (fieltro), almuerzo familiar en el pueblo de Arsha.
4. Apoyar el desarrollo de los paseos a caballo alrededor de Provincia Jevsureti, en pueblo de Gudani.
5. La degustación de producción local en la aldea de Juta.

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de
sus lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto.
● No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan, evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido.
Tampoco repartas dulces, es mucho mejor ofrecer donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas…) directamente a las
escuelas o proyectos comunitarios.
● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de
los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como
en el país de residencia de quien lo cometa.
● Cuidemos los países que visitemos como si fuese nuestra propia casa: lugares de culto, históricos… ¡todo el planeta es
nuestra responsabilidad!
● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de entrada a un
sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras...

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE

Una de las características de la mayoría de
comunidades indígenas del mundo es la vinculación
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a
esta vinculación, los pueblos indígenas tienen el
derecho a la conservación y protección del
medio ambiente, así como de la capacidad
productiva de sus tierras y recursos. Por ello,
además de las normas y consejos que hemos
listado, es importante tener también presente la
importancia del medio ambiente para estas
comunidades, pues dependen de él para su
supervivencia.
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas
comunidades, han de ser respetuosos con sus
costumbres, pero también con el entorno donde
habitan, pues es una parte fundamental de estos
colectivos.

1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos
enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los
países que visitemos.
4 – No dar compensaciones económicas o
medicamentos a los niños.
5 – Evitemos participar en actividades turísticas con
animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o
arqueológico, no gracias.
7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua
durante el viaje.
8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente,
incluso en los países que no tienen este hábito.
9 – Proyectos medioambientales = compensación del
Co2
10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos
países es parte del salario.
11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a
las personas, seamos respetuosos.

Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes
en regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de
ciertas especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y
fauna. Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales:
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede
significar una amenaza)
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud. Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las
pieles de la fruta.
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el
número máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y
finalmente, corregir o denunciar las malas prácticas.

CALCULADORA DE Co2
¡CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES!

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia. Consultar coberturas de cancelación en el apartado incluye de tu viaje.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados,
climatología y otros),
Consultar: www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

Fax: 93 411 08 75

