AZERBAIYAN Y GEORGIA:
EXPLORANDO EL CAUCASO Y LA ANTIGUA RUTA DE LA SEDA

SALAM AZERBAIYÁN 08 DÍAS/07 NOCHES

9 DIAS / 8 NOCHES 2019
Azerbaiyán y Georgia. Dos países vecinos situados en el Cáucaso que nos descubrirán su historia y su cultura a
través de espectaculares palacios, iglesias centenarias y de su población local. Dos países de contrastes que nos
deleitarán con su patrimonio cultural, gastronómico y con sus paisajes de imponentes valles y montañas.

ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE España a partir de 2 PERSONAS
DÍA 01: ESPAÑA  BAKÚ
DIA 02: BAKÚ
DÍA 03: BAKÚ – ABSHERON – BAKÚ
DÍA 04: BAKÚ – SHAMAKHI – SHEKI
DÍA 05: SHEKI – KISH – TELAVI
DÍA 06: TELAVI – MTSKHETA – GUDARI
DÍA 07: GUDARI – KAZBEGI – TBILISI
DÍA 08: TBILISI
DÍA 09: TBILISI  ESPAÑA
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lugar donde se entrecruza lo tradicional y lo moderno. Muestra de
ello es el contraste que ofrece el casco antiguo y edificios tales
como la Torre TV Bakú, el Centro Heydar Aliyev, el completo
deportivo Crystal Hall (en donde tuvo lugar el concurso de
Eurovisión en el 2012) y las impresionantes Flame Towers.

TINERARIO:
Día 1: España  Bakú
Salida en vuelo con destino al aeropuerto de Bakú
Heydar Aliyev. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

SALAM AZERBAIYÁN 08 DÍAS/07 NOCHES

Día 2: Bakú
Por la mañana llevaremos a cabo una visita guiada a pie por
la ciudad de Bakú, capital de la República de Azerbaiyán.
Bakú es el centro técnico, científico, económico y cultural del país
de Azerbaiyán. Es asimismo la ciudad más poblada del Mar Caspio
y del Cáucaso, con aproximadamente 2.181.800 habitantes. Es un

La ciudad antigua amurallada o Icheri Sheher junto con la Torre de
la Doncella han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en el año 2000. El interior de la muralla alberga 44
monumentos medievales, entre los cuales se encuentra el Palacio
de los Shirvan Shas, el minarete Sinik y varias mezquitas (la religión
mayoritaria en Azerbaiyán es el islam) y caravanserais (lugares
donde los viajeros podían comer y reposar a lo largo de su
itinerario).
Durante la Unión Soviética Bakú fue una ciudad importante en
cuanto a la extracción de petróleo.

En Bakú visitaremos la ciudad medieval amurallada Icheri
Sheher, con sus estrechas calles, mezquitas, caravanserais
históricos y el Palacio de los Shirvan Shas (antigua
residencia de los dirigentes de la región histórica de
Shirvan).
Visitaremos a continuación uno de los símbolos de la
ciudad: la Torre de la Doncella, que data del siglo XII, desde
donde admiraremos las imponentes mansiones de los
magnates del petróleo. No se tiene clara constancia de en
qué año fue construida la torre, ni tampoco el porqué de su
nombre. Está situada cerca al mar y se encuentra rodeada
por jardines públicos y grandes avenidas. Continuaremos
por el Callejón de los Mártires con sus magníficas vistas
sobre la bahía de Bakú. Alojamiento.
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Día 3: Bakú – Absheron – Bakú
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En este día realizaremos una excursión de medio día por
suburbio de Surakhani, situado en la Península de Absheron
y a unos 30 km de Bakú. Allí visitaremos Ateshgah, el
“templo de la llama eterna”, construido en el siglo XVIII
para facilitar el culto zoroastrista de las personas que
viajaban en caravanas comerciales por Azerbaiyán.

A continuación conoceremos la enigmática montaña de
Yanardagh, la cual escupe fuego dese su base debido a la
salida de gas natural desde debajo de la superficie. Las
llamas nunca se extinguen y son un espectáculo tanto de
día como de noche. Veremos también la fortaleza
Mardakan la cual fue clave para la defensa de la Península
de Absheron en épocas medievales. Fue construida en el
año 1232 y se caracteriza por la pequeña torre de vigilancia
circular situada en medio del complejo y los contrafuertes
semicirculares que refuerzan el exterior de la muralla. Nos
dirigiremos después a la mezquita Nizameddin en Amirjan,
construida en el siglo XIV.
Alojamiento.

Día 4: Bakú – Shamaki – Sheki

El Zoroastrismo o mazdeísmo, surgido hacia el siglo II a.C. en el
territorio del actual Irán, es una de las religiones vivas más
antiguas del planeta. Se basa en las enseñanzas del profeta
Zoroastro (o Zaratustra) las cuales se centran en el encuentro del
bien y del mal, y de la naturaleza moral del ser humano.

Saldremos de Bakú y nos dirigiremos hacia las montañas del
Cáucaso, en el noroeste de Azerbaiyán. En ruta
presenciaremos el cambio de un seco paisaje a una zona
más densamente arbolada. Conoceremos la ciudad de
Shamaki, antigua capital del Reino de Shirvan desde el siglo
VII hasta el XV. Antes de llegar a la ciudad de Sheki,
visitaremos también el encantador pueblo de Lahij, cuya
artesanía de cobre fue inscrita en 2015 en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Ya en la ciudad de Sheki disfrutaremos de una
cena en un antiguo caravasar tradicional. Alojamiento.
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Día 5: Sheki – Kish – Telavi
Iniciaremos nuestra jornada visitando el Palacio de Verano
de Sheki Khans en donde podremos admirar sus
impresionantes frescos y vidrieras, así como el Museo y la
Fortaleza.
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Sheki fue la capital del kanato (reinado) Sheki y el principal centro
de producción de seda desde el siglo XVIII al XIX, siendo así un
importante centro cultural y comercial para la región. No obstante,
en el año 1772 la ciudad fue destruida por una inundación y, por
este motivo, fue trasladada a Nukha, un lugar más elevado. Esta
increíble ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2001.

Por la tarde continuaremos hacia la aldea de Kish, a 12 Km,
donde descubriremos una de las iglesias cristianas más
antiguas de la zona del Cáucaso (del siglo XII o XIII).
Daremos un paseo por los alrededores antes de
trasladarnos a la frontera con Georgia.

Haremos cambio de vehículo y guía. Una vez hayamos

En Sheki se halla el Palacio de Verano del Khan, uno de los lugares
más emblemáticos de la ciudad. Se caracteriza por la belleza de
sus vidrieras, por los trabajos en madera y los coloridos frescos que
decoran sus paredes.

cruzado la frontera disfrutaremos de un almuerzo con el
famoso vino georgiano en casa de una familia local. A
continuación nos dirigiremos a Gremi, un complejo
arquitectónico del siglo XVI que se compone de la Ciudadela
y de la Iglesia de los Arcángeles. Llegada a Telavi y
alojamiento.
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Día 6: Telavi – Mtskheta – Gudari
Nos dirigiremos a Kakhet, una región reconocida por su
vino, visitando de camino el Monasterio de Alaverdi. La
Catedral de San Jorge, perteneciente al monasterio, es una
construcción del siglo XI de la iglesia ortodoxa georgiana
(aunque sus primeras estructuras se remontan al siglo VI).
Ésta conserva todavía impresionantes y coloridos frescos.
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A continuación visitaremos una bodega de 300 años de
tradición para después trasladarnos a Mtskheta.
Mtskheta es una importante ciudad georgiana por ser una de las
más antiguas y por ser un centro religioso para el país. La ciudad
fue la capital del Reino Georgiano de Iberia desde el siglo III a.C.
hasta el siglo V d.C. y, asimismo, fue el lugar donde se proclamó el
Cristianismo como la religión oficial de dicho reino. Los

Monumentos Históricos de Mrskheta (el Monasterio de Jvari
Monastery, la Catedral Svetitstkhoveli y el Monasterio Samtavro)
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
el año 1994. Mtskheta fue también nombrada “Ciudad Santa” por
la Iglesia Ortodoxa de Georgia en el año 2014.

Visitaremos el Monasterio de Jvari y la Catedral de
Svetitskhoveli, donde se dice que se encuentra enterrada la
túnica de Cristo. Nos trasladaremos por la carretera militar
georgiana a través del Gran Cáucaso y en ruta conoceremos
el complejo de Annanuri (fortaleza y castillos de la antigua
dinastía de duques). Llegada a la estación de esquí de
Gudauri.

Día 7: Gudauri – Kazbegi – Tbilisi
Saldremos de Gudauri en 4x4 recorriendo el río Tergi hasta
llegar al precioso pueblo de Kazbegi, también llamado
Stepantsminda, el cual se sitúa aproximadamente a 10 km
de Rusia. Realizaremos una excursión a pie desde Kazbegi
recorriendo hermosos valles y bosques con rumbo a la
iglesia de la Trinidad, situada a 2170 m sobre el nivel del
mar. Si el tiempo nos lo permite, disfrutaremos del
espectáculo paisajístico que ofrece uno de los mayores
glaciares del Cáucaso: el Monte Kazbek (de una altura de
5047 m). A continuación recorreremos la Dariali Gorge, un
desfiladero localizado en la base este del Monte Kazbek
formado por el curso superior del río Terek. Regreso a
Tbilisi y alojamiento.
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Día 8: Tbilisi
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Durante nuestro último día de recorrido nos adentraremos
en la ciudad de Tbilisi, capital de Georgia y ciudad fundada
en el siglo V. Tbilisi cuenta con más de un millón de
habitantes y se extiende a lado y lado del río Mtkvari.
Visitaremos Meteji, la iglesia que rodea la fortaleza Narikala
(del siglo IV), ambas situadas en un acantilado al lado del río
Mtkvari. Tendremos la posibilidad de bajar por las escaleras
de la fortaleza mientras disfrutamos de las vistas de la
ciudad.

La leyenda de los Baños de Azufre cuenta que el rey de Iberia
Vakhtang Gorgasali estando de caza hirió un ave o un ciervo
(según la versión) y lo siguió hasta una fuente termal que la/lo
curó por completo. Debido a esto, el rey sin dudarlo dio orden de
erigir la ciudad de Tbilisi en el lugar donde se encuentra
actualmente.

Visitaremos también algunas iglesias georgianas ortodoxas
y otras armenias gregorianas, la sinagoga judía y una
Mezquita turca justo al lado de esta última. Esto da cuenta
de la tolerancia hacia los distintos cultos que se profesa en
el país. También en las inmediaciones de estas
construcciones podremos ver la Iglesia Sioni, a la orilla del
río Mtkvari. Desde aquí encontraremos la avenida
Shardenia, con sus cálidos y acogedores cafés, y algunas
galerías de arte. A continuación nuestro paseo nos
conducirá a la Iglesia Anchisjati, la más antigua de la capital,
famosa por la imagen milagrosa de Jesucristo.
Recorreremos el Museo de Historia y, para concluir,
daremos un paseo por la avenida de Rustaveli, la principal
vía de Tbilisi.

Día 9: Tbilisi  España

Luego nos dirigiremos a los Baños de Azufre del antiguo
Tiflis los cuales, según dice la leyenda, fueron el origen de la
ciudad.

Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo
rumbo a casa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE
•
•

•

•

NO INCLUYE

Billete de avión en clase turista
En Azerbaiyán:
▪ 4 noches en hotel 4* en media pension
▪ Guía de habla inglesa
▪ Transportes según el programa
En Georgia:
▪ 4 noches en alojamiento según el programa
▪ Pensión según el programa
▪ Guía de habla hispana
▪ Transporte según el programa
▪ Entradas a los museos
▪ Agua embotellada (0,5 lt.).
Seguro de viaje básico

•

Tasas aéreas, calculadas depende de la línea aérea
utilizada
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Las comidas que no están en la ruta.
Bebidas alcohólicas
Visitas fuera del programa
Los gastos diarios individuales
Propinas
Maleteros
Seguro de cancelación opcional.

•
•
•
•
•
•
•
•
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PRECIOS
Precios por persona (mínimo 2 personas)
Categoría
Hab. doble
CATEGORÍA ÚNICA

9 días / 8 noches
Supl. hab. individual

1995 €+280 € tasas

460 €
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HOTELES SELECCIONADOS
Bakú
Central Park Hotel

Sheki
Olympic Hotel 4*

Georgia hoteles de 3* Old Telavi en Telavi, 3* Carpe Diem en Gudauri, 4* ZP Palace
*o similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos,
en caso de no poder ser los indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser inferior porque
no hay más infraestructura)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
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**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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