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El Cáucaso  

Azerbaiyan    

 

7 días en destino  
El viaje está garantizado a partir de 2 personas 

 

Fechas programadas de comienzo de tour en 

Azerbaiyan 

14 – 20 Mayo, 2019 

11 – 17 Junio, 2019 

18 – 24 Junio, 2019 

02 – 08 Julio, 2019 

16 – 22 Julio, 2019 

13 – 19 Agosto, 2019 

20 – 26 Agosto, 2019 

03 – 09 Septiembre, 2019 

17 – 23 Septiembre, 2019 

01 – 07 Octubre, 2019 

15 – 21 Octubre, 2019 

 

 

 

La cultura de Azerbaiyán surge como el resultado de muchas influencias, desde la soviética, de los 

tiempos en que era una de las repúblicas de la Unión, hasta a sus raíces turcas. Hoy día las 

influencias occidentales se hacen sentir, incluyendo la cultura de consumo de la globalización. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1: Llegada a Bakú 

 

Día 2: Bakú – Gobustán – Bakú, 130 km        (D/A/-) 

Encuentro con guía a las 09:00 en el hotel (considerado por programa) 

Viaje por la costa del Mar Caspio hasta el desierto volcánico al sur de Bakú (65 km). Hay miles 

de pinturas rupestres de la Edad de Piedra. Veremos también algunos volcanes de lodo en un 

extraño paisaje lunar. (Depende de las condiciones climáticas: se opera sólo cuando los caminos 

están secos). 
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Luego su visita guiada a pie de Bakú incluye la ciudad medieval amurallada "Icheri Sheher ", 

con sus callejuelas estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y el Palacio de los Shirvan 

Shas. Veremos también el símbolo de la ciudad: la Torre de la Doncella, del siglo 12 (vista 

exterior). 

Noche en Bakú. 

 

Día 3: Bakú – Absheron – Bakú, 60 km       (D/A/-) 

Hoy gozaremos de una excursión de medio día a la península de Absheron, visitando Ateshgah el 

“templo de la llama eterna”. Visitaremos la montaña ardiente Yanardag. 

Photo stop al lado del Centro Cultural Heydar Alitev. 

Visita opcional al Centro Heydar Aliyev: 25 EUR por persona. 

Tarde libre. 

Noche en Bakú.   

 

Día 4: Bakú – Shemakha – Lajich – Sheki, 350 km      (D/A/-) 

Dejando Bakú, saldremos hacia las montañas del Cáucaso, en el noroeste de Azerbaiyán, el seco 

paisaje da paso a una zona de montaña densamente arbolada. 

De camino conoceremos la ciudad de Shamakhi, una vez capital de Shirvan y visitaremos la 

mezquita Djuma. 

Visitaremos el pueblo Lajich famoso por su artesanía por cobre. (Depende de condiciones 

climáticas).  

 

ía 5: Sheki - Kish – Ganyá, 160 km        (D/A/-) 

En Sheki tenemos la visita del Palacio de verano de los Sheki Khans con sus magníficos frescos 

y vidrieras. Pasearemos por la parte antigua. Visitaremos el Caravansaray del siglo XVIII. 

Continuaremos hacia el pueblo de Kish, a 12 km para ver la iglesia más antigua en el Cáucaso. 

Salida hacía Ganyá. Visitaremos la Mezquita de Shah Abbas (fue construido en 1606), la iglesia 

ortodoxa, Túmulo de Javad Khan, Mausoleo de Nizami (Tumba de Nizami) y “Bottle House”, 

decorada con 50.000 botellas de vidrio. 

Visitaremos la mezquita Imamzade. 

Noche en Ganyá. 

 

Día 6: Ganyá – Bakú, 350 km          (D/-/-)  

Regreso a Bakú. Tarde libre  
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Día 7: Salida           (D/-/-) 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

VISADO: para ciudadanos de España, Portugal y América Latina es obligatorio tener el visado 

para entrada 

Se puede solicitarlo en https://www.evisa.gov.az/en / Países elegibles para E-visa: 

https://www.evisa.gov.az/es/countries 

Costo: USD 25 p.pasajero 

 

Detalles de alojamiento: 

Baku – cuatro noches en hotel “Central Park” 4* o “Sapphire Inn” 4* o similar 

Sheki – una noche en hotel “Sheki Saray” 4* o similar 

Ganyá – una noche en hotel “Vego” 4* o Ganca Hotel 4* o similar 

Trasporte: Autobús, minibus o sedan con a/c dependiendo del número de participantes 

Guía: Guía local de habla hispana 

Cantidad del grupo: Mínimo 2 y máximo 25 personas 

Pensión: 6 desayunos e 4 almuerzos 

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Azerbaiyan

7 dias

Precio por persona expresado en euros - Validos año 2019

Según categoria 

de alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Opcion A 1227 133 240 7

Visita opcional al Centro Cultural Heydar Aliyev: 25 EUR por persona

Cena en hotel: 25 EUR por cena

Base doble Suplem single

https://www.evisa.gov.az/en

