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AZERBAIYAN 7 Días 

  Entre lo Medieval y lo Moderno 
 
Recorrido por Azerbaiyán, país entre lo medieval y lo morenos. Comenzaremos por la capital en el litoral 
del Mar Caspio para desde ahí visitar Gobustan y sus pinturas rupestres, Absheron con su templo de la 
llama eterno y Ateshgah. En las Montañas del Cáucaso al noroeste de Azerbaiyán, conoceremos la ciudad 
de Shemakha y el pueblo de Lahij con su centro de artesanía. Terminaremos con la visita de Sheki donde 
se encuentra el Palacio de verano Sheki Khans con sus frescos y vidrieras y Ganyá con su “Bottle House”. 
Un sorprendente país lleno de lugares Patrimonio de la Humanidad.   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BAKU 
Salida en vuelo con destino Bakú  vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y trámite de aduana. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en 
el hotel Central Park 4* o AU Room 4*.  (-.-.-) 
 
02- EXC. PARQUE NACIONAL GOBUSTAN (130km)  
Desayuno. Encuentro con el guía en el hotel a las 09h00. Por la mañana 
viaje por la costa del Mar Caspio  hasta el desierto volcánico al sur de Bakú 
(65km). Llegaremos a Gobustán  donde encontraremos miles de pinturas 
rupestres de la Edad de Piedra . Observaremos algunos volcanes de 
lodo*  en un extraño paisaje lunar. Regreso a Bakú  y 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 . Visitaremos también el símbolo de la ciudad: la Torre de la Doncella , del siglo XII (vista 
exterior). Alojamiento en el Central Park 4* o AU Room 4*.  (D.A.-) 

* Esta visita dependerá de las condiciones climáticas: se opera 
sólo cuando los caminos están secos). 
 
03- EXC. ABSHERON (60km) 
Desayuno. Salida en excursión de medio día a la Península 
de Absheron , visitando Ateshgah el “templo de la llama 
eterna” (Patrimonio de la UNESCO),  construido en el siglo 
XVIII para las oraciones de los Zoroastros que viajaban con 
las caravanas comerciales a través de Azerbaiyán. 
Visitaremos la montaña ardiente Yanardag  y parada para 
realizar una foto al lado del Centro Cultural Heydar Alitev. 
Tarde libre. Alojamiento en Baku  en el Central Park 4* o 

AU Room 4*.  (D.A.-) 
* Visita opcional (no incluida) al Centro Cultural Heydar Alitev: una amplia estructura que incluye el centro de 
congresos, un museo, salas de exposiciones y oficinas administrativas: 30 €  
 
04- BAKU / SHAMAKHI / LAJICH / SHEKI (350km) 
Desayuno. Salida hacia las Montañas del Cáucaso , en el noroeste de 
Azerbaiyán, donde el seco paisaje da paso a una zona montañosa 
densamente arbolada. De camino conoceremos la ciudad de Shamakhi , 
antiguamente capital de Shirvan y donde visitaremos la mezquita Djuma . 
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Después visitaremos el encantador pueblo de Lahij*,  un 
centro de artesanía de Azerbaiyán, situado en las laderas 
de las montañas del Gran Cáucaso. Este antiguo pueblo 
es famoso por su artesanía del cobre, que fue incluido en 
la lista de Patrimonio por la UNESCO  recientemente. 
Llegada a la ciudad histórica Sheki.  Alojamiento en 
Sheki en el hotel Sheki Saray 4*.  (D.A.-) 
* Esta visita dependerá de las condiciones climáticas: se 
opera sólo cuando los caminos están secos 
 
05- SHEKI / KISH / GANYA (160km) 
Desayuno. Continuaremos con la visita de la ciudad de 

Sheki , comenzando con el Palacio de verano Sheki Khans  con sus magníficos frescos y vidrieras. Pasearemos 
por la parte antigua. Visitaremos el Caravanseray  del siglo XVIII. Continuaremos hacia la aldea Kish , a 12km para 
visitar una de las iglesias cristiana más antiguas de la zona del Cáucaso que data del siglo I. Después salida 
hacia Ganyá donde visitaremos la Mezquita de Shah Abbas 
(construida en 1606), la iglesia ortodoxa, Túmulo de Javad Khan, 
el Mausoleo de Nizami (Tumba de Nizami) y “Bottle House”, 
decorada con 50.000 botellas de vidrio. Visitaremos además la 
Mezquita Imamzade. Alojamiento en el hotel Vego 4* o Ganca 
Hotel 4*. (D.-.-)  
 
06- GANYA / BAKU (350km) 
Desayuno. Salida de regreso a Bakú. Llegada y tarde libre.  
Alojamiento en el hotel Central Park 4* o AU Room 4*. (D.-.-) 
 
07- BAKU / ESPAÑA 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bakú  para salir en vuelo de madrugada con destino España  vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
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SALIDAS 2019 (Tour Regular)  
Mayo: 7 y 14 
Junio: 11 y 18 
Julio: 2 y 16 

Agosto: 13 y 20 
Septiembre:  3 y 17 
Octubre: 1 y 15 

 
* Consultar otras salidas en privado desde 2 viajeros  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.325 € + 286 € (tasas en billete Turkish A. 5/2/2019)  = 1.611 € 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 25 aprox.  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado de entrada en Azerbaiyan (online antes de la salida) ............................... 23 USD 
� Habitación individual .................................................................................................. 216 € 
� Cena en los hoteles (4 cenas) ................................................................................... 120 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ........ 30,50 € 
* El trámite del visado se tiene que hacer online antes de la salida a través de la web: www.evisa.gov.az/en/ 
con pasaporte escaneado y pago con tarjeta de crédito. Tarda 3 días laborales (si lo desea podemos hacer el 
trámite personándose en la oficina con el pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras 
por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida otras ciudades ........................................................................................  Consultar 
� Vuelo en clase turista (L) ............................................................................................. 48 € 
� Vuelo en clase turista (T) ........................................................................................... 108 € 
� Vuelo en clase turista (Q) .......................................................................................... 184 € 

       Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos     
       cambian mucho de precio y de clases así que mejor solicitar cotización en una fecha concreta. Generalmente las     
       tarifas no incluyen equipaje facturado.  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Bakú / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (V) vía punto intermedio de 
conexión  

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Azerbaiyán 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Transporte por carretera durante toda la ruta en vehículo con aire acondicionado 
� Visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas y guía local de habla hispana 
� 4 almuerzos indicados en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (286€) a fecha 5/2/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Visado Azerbaiyán (ver suplementos aplicables) 
� Seguros opcionales 
� Bebidas no indicadas 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Maleteros en los hoteles 
� Excursiones y visitas opcionales 
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� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
CENTRAL PARK ****   
Suleyman Rahimov 165, Baku Tlf. 994 12 5944235 
www.centralparkhotelbaku.com  
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de la Plaza de las Fuentes y de las tiendas de 
moda de la calle Nizami. A 20 minutos a pie del boulevard con vistas sobre el Mar 
Caspio y los rascacielos de Bakú. Dispone de 70 habitaciones con baño privado, TV 
e internet wifi. Dispone de cafetería, restaurante (uno en la azotea con bonitas 

vistas), gimnasio, sauna y sala de conferencias.  
 
SHEKI SARAY ****   
M.E. Resulzade 187 -Sheki Tlf. 994 2424 48181 www.shekisaray.ez   
Alojamiento situado en Sheki con vistas a las Montañas del Cáucaso en un estilo 
moderno y a 200m del Sheki City Park así como a 3km de la ciudad Antigua de 
Sheki. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, teléfono, 
aire acondicionado, minibar y balcón. Dispone de restaurante y bar. 
 
VEGO ****  
Ganca Sahari Cavad Xan Kücasi 38 -Ganyá Tlf. 994 22 2640182 
http://vegohotel.com/home.html  
Alojamiento situado en Ganyá. Dispone de 33 habitaciones con baño privado, TV, 
caja fuerte, wifi, secador de pelo, set de té y café. Cuenta con restaurante, baño 
turco, café, sauna y sala de congresos.  
 

Fecha de Edición: 6 Febrero 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONSULTA OTRAS RUTAS POR AZERBAIYAN ASI COMO 

COMBINADOS CON GEORGIA  
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 


