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AZERBAIYAN ESENCIAL
8 DIAS / 7 NOCHES 2020
Palacios reales, torres misteriosas, edificios para el culto religioso, paisajes únicos y vestigios de la Edad de Piedra…
Azerbaiyán ha sido y es un lugar de cruce de culturas, lo cual se expresa en su patrimonio y tradiciones. Es un país
que nos asombrará con su legado histórico y su día a día moderno y cosmopolita.

ITINERARIO, 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 - GANJA
DÍA 06: GANJA – BAKÚ
DÍA 07: BAKÚ – GOBUSTÁN – BAKÚ
DÍA 08: BAKÚ  ESPAÑA
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PCIONAL: EXTENSIÓN 3 DÍAS y 2 NOCHES EN KIE

I

Durante la Unión Soviética Bakú fue una ciudad importante en
cuanto a la extracción de petróleo.

TINERARIO:
Día 1: España  Bakú

Salida en vuelo con destino al aeropuerto de Bakú Heydar
Aliyev. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Empezaremos por el Callejón de los Mártires con sus
magníficas vistas sobre la bahía de 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).
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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
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.
La ciudad antigua amurallada o Icheri Sheher junto a la Torre de la
Doncella fueron 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).

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

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

AZERBAIYÁN ESENCIAL 08 DÍAS/07 NOCHES

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. Veremos también la mezquita
Dzhuma y, a continuación, almorzaremos. Regreso al hotel y
resto del día libre para pasear por esta bella ciudad.
Alojamiento en el hotel.

facilitar el culto zoroastrista de las personas que viajaban en
caravanas comerciales por Azerbaiyán.
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.

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

Día 3: Bakú – Absheron – Bakú
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
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en medio del complejo y los contrafuertes semicirculares
que refuerzan el exterior de la muralla.
Regreso a Bakú y visita del magnífico museo Centro de
Heydar Aliyev.

que habitaban el territorio. La arquitectura del mausoleo de
Diri-Baba está en armonía con el entorno, de pintoresca
geografía rocosa y semidesértica. La construcción del
mausoleo es considerada como una autentica obra maestra
de la escuela de arquitectura Shirvan, la hermosa creación
de antiguos artesanos. Actualmente el monumento está bajo
protección del Estado. Visitaremos el mausoleo Seven
Domes, ubicado también en Shamakhi.
Después de almorzar, siguiendo la ruta por la zona de
Ismayilli, tierra de ríos y cascadas, visitaremos también el
encantador pueblo de Lahich, cuya artesanía de cobre fue
inscrita en 2015 en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Lahich
es una reserva histórica y arquitectónica sin ningún atisbo de
los tiempos modernos. La única comunicación con un mundo
externo es un camino de tierra lleno de baches.

Finalmente, el día terminará con una visita al mercado
antiguo de Yashil Bazar, el cual ofrece un bonito colorido de
frutas, verduras y, sobre todo un despliegue de los famosos
frutos secos. Alojamiento.

A continuación, el camino nos llevará por Gabala, zona de
mezclas religiosas. En nuestra visita de Gabala primero
conoceremos la iglesia de Udi, en el pueblo de Nidj. Esta

Día 4: Bakú – Shamaki – Sheki
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. En Shamakhi visitaremos la mezquita más antigua del
país, construida en el siglo VIII por las poblaciones árabes
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pequeña iglesia es considerada como una de las más
antiguas de esta región del Cáucaso.

increíble ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2001.

Llegada a la ciudad de Sheki. Alojamiento.

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.

Día 5: Sheki – Kish - Ganja
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Después de desayunar iniciaremos nuestra jornada visitando
visitaremos el palacio de Verano de Khan, el Museo, la
fortaleza y las confiterías de Sheki. Una gran cantidad de
tiendas tradicionales y talleres, donde podremos ver o
comprar diferentes productos locales como; Exquisitas
vidrieras llamadas Shabaka, alimentos típicos e
instrumentos musicales.

Finalmente visitaremos la Iglesia Albanesa, cercana a la
aldea de Kish, construida en el año 78 de nuestra era,
considerada una de las más antiguas de todo el país.
Llegada alojamiento en hotel de Sheki.
Día 6: Ganja – Bakú (D/A/-)
Este día visitaremos la segunda ciudad de Azerbaiyán: Ganja.
Ganja es la ciudad natal de Nizami Ganjavi, un poeta épicoromántico persa que vivió en el siglo XII y que actualmente
es el más reconocido en todo el país de Azerbaiyán.
Visitaremos la Mezquita Shah Abbas (del siglo XVII), las
ruinas de los baños del siglo XVll, la iglesia ortodoxa, el
Mausoleo de Nizami, y la “Bottle House”, una casa decorada
con 50.000 botellas de vidrio y que, a pesar de ser una
vivienda privada, se ha convertido en toda una atracción
turística.
Por la tarde, regreso a Bakú y alojamiento.
Día 7: Bakú – Gobustán – Bakú (D/A/C)

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

Durante esta jornada llevaremos a cabo un viaje por la costa
del Mar Caspio hasta el desierto volcánico del Gobustan, en
el sur de Bakú.
Descubriremos las enigmáticas pinturas rupestres de la Edad
de Piedra que se encuentran por la zona y que representan
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escenas de caza, animales, barcos y personas. Veremos
igualmente algunas inscripciones hechas por ejército de
Alejandro Magno y de los legionarios romanos.
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También divisaremos algunos volcanes de lodo que
configuran un curioso paisaje lunar.

Foto oficial museo de la Alfombra

Día 8: Bakú  España (D/-/-)
A la hora prevista, nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Una vez hayamos regresado a Bakú daremos un paseo por el
Boulevard de la ciudad, uno de los más largos del mundo, y
finalmente haremos una visita al Museo de la Alfombra.
Cena de despedida. Traslado al hotel y alojamiento.
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INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE

Billete de avión en clase turista
7 noches en hotel elegido con desayuno
6 almuerzos en restaurante local
1 cena de despedida con espectáculo
Todos los traslados, según itinerario
Todas las entradas para las excursiones mencionadas
anteriormente (incluido Centro Heydar Aliyev)
Guía de habla española
Seguro de viaje básico

•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas aéreas, calculadas depende de la línea aérea
utilizada
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifas
Visado de entrada al país (electrónico
http://evisa.mfa.gov.az/Registration)
Las comidas que no están en la ruta.
Bebidas
Los gastos diarios individuales
Propinas
Seguro de cancelación opcional (42€).
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HOTELES SELECCIONADOS
Bakú

Sheki

Park inn By Radisson 4*

Saray Hotel 4*

Ganja
Vego Hotel 4*

*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)

PRECIOS
Categoría
CATEGORÍA 4*

Precios por persona (mínimo 2 personas)
Precio válido hasta noviembre 2020
8 días / 7 noches
Hab. doble
Supl. hab. individual
1695 €+ 287 € tasas

425 €

*Precios en base cotización octubre 2019
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REQUISITOS PARA VIAJAR A AZERBAIYÁN
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Azerbaiyán.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (debe comprobarse que la vigencia del pasaporte se
extiende hasta tres meses después de la fecha de partida del país).
El visado turístico y de corta estancia puede obtenerse en la Embajada de Azerbaiyán en España. Puede Ud.
consultar en la página web de esa Embajada la documentación necesaria para la obtención de un visado.
(http://www.azembassy.es/index.php).
También puede obtenerse online en la siguiente web:
http://evisa.mfa.gov.az/Registration

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.
**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:
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Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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