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

CON EL PROFESOR MANUEL FORCANO
15 DIAS / 14 NOCHES 2020
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, SALIDA EN GRUPO EXCLUSIVO DE 10-25 PERSONAS
DÍA 01 (07.06): ESPAÑA  TBILISI

DÍA 09 (15.06): TBILISI (DÍA LIBRE)

DIA 02 (08.06): TBILISI

DÍA 10 (16.06): TBILISI–LAGODEJI (frontera)-SHEKI

DÍA 03 (09.06): TBILISI-MTSJETA-GELATI-KUTAISI

DÍA 11 (17.06): SHEKI–GABALA-SHAMAKI-BAKU

DÍA 04 (10.06): KUTAISI- GRUTA DE PROMETEO-MESTIA

DÍA 12 (18.06): BAKÚ

DÍA 05 (11.06): MESTIA-USHGULI-MESTIA

DÍA 13 (19.06): BAKÚ-ABSHERON-BAKÚ

DÍA 06 (12.06): MESTIA-BORJOMI

DÍA 14 (20.06): BAKÚ-GOBUSTÁN-BAKÚ

DÍA 07 (13.06): BORJOMI-VARDZIA-AJALTSIJE-BORJOMI

DÍA 15 (21.06): BAKÚ  ESPAÑA

DÍA 08 (14.06): BORJOMI-UPLISTSIJE-GORI-TBILISI
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MANUEL FORCANO
POETA, ESCRITOR y TRADUCTOR, DOCTORADO EN FILOLOGÍA SEMÍTICA DOCUMENTALISTA DE PROYECTOS DISCOGRÁFICOS
DE MÚSICA ANTIGUA, Y UN GRAN VIAJERO .

Ha estudiado, pisado y sentido algunos de los territorios que han sido cuna de la humanidad.
"Manuel Forcano (Barcelona, 1968) es poeta y traductor, doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona, donde
ha sido profesor de lenguas e historia del Próximo Oriente antiguo. Entre sus traducciones al catalán del hebreo, el árabe, el
inglés y el francés, destacan Los Viajes de Ibn Battuta (Ed. Proa, 2005) y La descripción del mundo o Libro de Maravillas de
Marco Polo (Proa, 2009), así como su edición y traducción del opúsculo cabalístico Libro de la creación (Fragmenta, 2012). En
su haber destacan doversos libros de poesía y ensayos histórico-literarios sobre la historia de los judíos medievales de la
Corona de Aragón. Fué director general de la Fundación musical Jordi Savall, vicepresidente del Consejo de las Artes de
Cataluña y en la actualidad es el director del Institut Ramon Llull."
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I

TINERARIO:

Georgia. Fue la primera capital del Reino de Georgia y donde
se adoptó el cristianismo en el año 317.

DÍA 01 domingo (07.06): ESPAÑA  TBILISI
Salida en vuelo con destino al aeropuerto de Tbilisi.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 02 lunes (08.06): TBILISI (D/A/-)

Allí veremos la Catedral de Svetitsjoveli, uno de los
monumentos culturales, artísticos y arquitectónicos más
importantes de Georgia.

Después del desayuno, salida con nuestro guía para visitar
esta antigua ciudad. Pasearemos por las estrechas calles de
su casco histórico explorando su arquitectura. Veremos
diferentes edificios religiosos (iglesias, mezquitas, sinagogas)
además de sus famosos edificios del siglo XIX con sus bellos
balcones de madera tallada, pasando por la Fortaleza de
Narikala. A continuación visitaremos desde el exterior los
baños de aguas sulfurosas, que tanto impresionaron a
personajes como Pushkin o Dumas.
Tras disfrutar de este paseo que nos transportará en el
tiempo, tendremos el resto de la tarde libre en la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 03 martes (09.06): TBILISI-MTSJETA-GELATI-KUTAISI
(D/A/-)
Por la mañana visitaremos Mtsjeta (Patrimonio mundial de
la UNESCO). Mtsjeta es una de las ciudades más antiguas de
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La construcción de la catedral se inició el siglo XI, siendo el
lugar de coronación de reyes y líderes religiosos, bodas y
bautizos reales. Svetitsjoveli sirvió durante las invasiones
como refugio a los residentes de los pueblos y villas
circundantes.
A su vez conoceremos el Monasterio de Jvari (Monasterio
de la Cruz); un monasterio ortodoxo georgiano del siglo VI
situado en la cima de una montaña rocosa entre los ríos
Mtakvari y Agarvi, ofreciéndonos una preciosa vista de la
ciudad de Mtsjeta.

más poblada de todo el país y capital del antiguo reino
cólquida. Allí, visita de la Catedral de Bagrati del siglo XI y del
Monasterio de Guelati del siglo XII, patrimonio de la
humanidad por la UNESCO.
La catedral de Bagrati debe su nombre a Bagrat III, primer rey
de la Georgia unificada. Edificada entre finales del siglo X y
principios del XI, esta iglesia fue parcialmente destruida por
los turcos en 1691. Sus ruinas se conservan en el centro de
la ciudad de Kutaisi. Los edificios principales del monasterio
de Ghelati fueron construidos entre los siglos XII y XVII y
forman un conjunto bien conservado, con numerosos
mosaicos y pinturas murales. La catedral y el monasterio son
exponentes del florecimiento de la arquitectura medieval en
Georgia.
Alojamiento en el hotel de Kutaisi, tierra del Vellocino de
Oro.
Se dice que el Vellocino, símbolo de la Orden del Toisón de Oro (que
se fundó en defensa de los ideales caballerescos de la Edad Media,
que por entonces languidecían), surgió de un método utilizado para
extraer oro de los ríos en la región de Georgia.

Continuaremos nuestro viaje por Georgia en dirección a la
histórica ciudad de Kutaisi, actualmente segunda ciudad

Suele intentarse relacionar el vellocino con una costumbre cultural
real y no solamente con un objeto mitológico, así, la teoría más
extendida relaciona el vellocino de oro con un método para extraer
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oro de los ríos en la región de Georgia que está bien avalada (pero
sólo desde cerca del siglo V a. C.). Zaleas de oveja, a veces
extendidas sobre marcos de madera, se sumergían en la corriente
de agua y las pepitas de oro que bajaban abundantes desde río
arriba, se recogían en ellos. Los vellocinos se colgaban entonces en
los árboles para secarlos antes de sacudirlos o peinarlos para
recoger el oro que había quedado entre la lana.

Continuaremos por carretera, llegando a lo que será una de
las experiencias más excitantes de este viaje, al adentrarnos
en Svaneti, la región de las montañas más altas y glaciares,
donde encontramos las tradiciones y mitos georgianos más
antiguos.
Llegada a Mestia y traslado al hotel.

El antiguo origen del mito en tiempos anteriores a la literatura
significa que todas las interpretaciones existentes son muy
posteriores y en mayor o menor grado racionalizaciones que
reflejan el incompleto conocimiento de la cultura en la que surgió.
La mayoría ha sido de hecho criticada en la literatura arqueológica.
Un intento de construir una explicación más plausible mediante su
ubicación en lo que se conoce de esa cultura señala, curiosamente,
a una de las primeras propuestas, en concreto que el vellocino de
oro representa la idea de la realeza y la legitimidad: de ahí el viaje
de Jasón en su busca, para restaurar el legítimo gobierno de Yolcos.

DÍA 04 miércoles (10.06): KUTAISI- GRUTA DE PROMETEOMESTIA (D/A/C)
Desayuno en el hotel.
Desde Kutaisi haremos la visita a la mágica Gruta de
Prometeo, con sus impresionantes estalactitas y
estalagmitas, cascadas petrificadas, perlas de las cavernas y
lagos subterráneos, que se han mantenido durante miles de
años. (La cueva mide 1800m de longitud y la visita dura
aprox. 1h)

DÍA 05 jueves (11.06): MESTIA-USHGULI-MESTIA (D/A/C)
Por la mañana nos dirigiremos hacia la zona de los pueblos
de Ushguli. Situado a algo más de 2.000 metros sobre el nivel
del mar, está considerado como el asentamiento humano
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más elevado de Europa. Está declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Hoy dejamos atrás la región Svaneti y nos dirigiremos hacia
sur de Georgia.

La zona se compone de gran cantidad de torres defensivas y
de unas impresionantes vistas a las altas montañas que la
rodean. Sus aldeas diminutas elevan sus Koshki o Torres
Svan, unas altas torres de vigilancia que datan de los siglos IX
y XIII d.C. y que servían para defenderse de posibles
invasiones o conflictos locales. Por lo general tienen entre 3
y 5 plantas: en las dos principales es donde originalmente
convivían las familias aunque en algunos casos hay casas
anexionadas y son los animales los que ocupan este lugar,
mientras que los niveles superiores se utilizan como depósito
para almacenar utensilios. Visitaremos la Iglesia Lamaria que
data del siglo XII. Daremos un paseo por la ciudad para
finalmente regresar por carretera a Mestia.

Una vez lleguemos a Borjomi, pasearemos por el parque de
la localidad balnearia, donde tendremos oportunidad de
probar el agua mineral que brota directamente de la tierra y
que es apta para beber.

Según disponibilidad, visitaremos el Museo Etnográfico
donde se conservan materiales arqueológicos y etnográficos
muy importantes y valiosos, una colección rica de
manuscritos georgianos, iconos, etc. Hay artículos de alto
nivel en las colecciones donados a las iglesias de Svaneti por
los reyes georgianos. * El Museo está cerrado los lunes.
Alojamiento en Mestia y cena en el hotel.
DÍA 06 viernes (12.06): MESTIA-BORJOMI (D/A/C)
Deasyuno en el hotel.

Alojamiento y cena (incluida) en el hotel de Borjomi.
DÍA 07 sábado (13.06): BORJOMI-VARDZIA-AJALTSIJEBORJOMI (D/A/-)
Desayuno
hotel.

en

el

Primero visitaremos
Vardzia, la ciudad de
las cuevas del siglo
XII. Vardzia es un
monasterio de roca
enclavado en un
acantilado
empinado sobre el
valle del río Mtkvari
está compuesto por
aproximadamente 250 cuevas, equivalente a 500 metros de
extensión a lo largo de la ladera de la montaña. En su centro
hay un complejo real fundado por la reina Tamar (1180-
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1213). En una de las paredes de la iglesia principal se puede
observar uno de los tres retratos de la Reina Tamar.
Construida sobre una alta roca en el banco izquierdo del río
Mtkvari, con estructuras que datan dentro de la Baja Edad
Media, y se caracterizan por la combinación única de estilos
de las diversas culturas excavadas en la roca.
A continuación, iremos hacia Ajaltsije, una pequeña ciudad
en el Sur de Georgia. Lo más interesante de este lugar es su
magnífico Castillo de Rabati, con un bagaje otomano
destacable. Lo visitaremos y regresaremos a Borjomi.

Finalmente, seguiremos nuestro camino hasta la capital.
Llegada a Tbilisi y alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 09 lunes (15.06): TBILISI (DÍA LIBRE) (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Hoy podremos disfrutar de un día libre en la bella ciudad de
Tbilisi y, de forma opcional, realizar una salida ambientada
a conocer el vino georgiano.

Alojamiento.
DÍA 08 domingo (14.06): BORJOMI-UPLISTSIJE-GORITBILISI (D/A/-)
Desayuno en el hotel.
Empezaremos el día de hoy visitando Uplistsije, "la fortaleza
del Señor", que es una ciudad prehistórica de la Georgia
oriental, tallada en roca en el año 1.000 a.C.
Después nos dirigimos a Gori, fundada por uno de los reyes
más importantes de la historia de Georgia, David el
Constructor, y protegida por una fortaleza medieval, es la
ciudad de nacimiento del líder soviético Stalin. Allí,
visitaremos el museo que han dedicado a su figura y que
lleva su mismo nombre, Museo de Stalin.

Georgia es un país que guarda un orgullo especial al vino. Ya en la
antigüedad, personajes históricos (Homero, Caesaria, Appolo de
Rodas…) destacaron su gran habilidad en la elaboración de dicho
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EXCURSIÓN OPCIONAL BODEGAS DE TBILISI (D/A/-)
Visitaremos la catedral de la Santísima Trinidad y daremos un
paseo por la parte más moderna de la ciudad de Tiblisi, conocida
como Nueva Tblisi. Pasearemos por sus bonitas calles y sus
curiosos e icónicos edificios.
Visitaremos también el complejo de Chateau Mujrani del siglo
XVI, un conjunto palaciego donde habitaron los nobles
georgianos de época moderna. En sus sótanos encontraremos
una extensa cantidad de barriles de vino, alrededor de 60.000.
En Chateau Mujrani tendremos la posibilidad de degustar una
serie de vinos locales de la más alta calidad.

producto y la variedad de cultivos de uva que se encontraban en sus
tierras. Con la propagación del cristianismo en Georgia hacia el siglo
IV d.C., podemos ver en muchas de las iglesias construidas,
decoración con racimos de uva en sus fachadas. Pero no solamente
encuentran reconocimiento en la Edad Antigua, hoy en día, el vino
Georgiano es aún objeto de premios y altas calificaciones en nivel
de calidad internacional.
En 2006 se descubrió una escultura de bronce de “Thamada”, el
considerado maestro de ceremonias en los brindis. En la escultura,
que data del siglo I a.C. el personaje sostiene un cuerno y lo alza a
modo de brindis. Y es que ésta figura está muy presente en la cultura
georgiana, famosa por otro lado en todo el mundo, por sus
numerosos brindis y protocolos en la mesa. Sin vino, no hay fiesta, y
el vino, implica un brindis. En todas las celebraciones del país hay
una persona que debe realizar el papel de Thamada, que siguiendo
la tradición, debe ser persona noble, de buenas costumbres, con
buena expresión oral y que conozca bien las reglas del anfitrión. El
dueño de la casa es quién deberá elegir al que representará al
personaje y el escogido no podrá negarse ante tal elección. Los
primeros 5-7 brindis están preestablecidos y deben hacerse según el
orden de la costumbre y, a partir de allí, el Thamada es quién deberá
dar rienda suelta a su ingenio para formular los siguientes.

Alojamiento en Tbilisi.
Más tarde, en el pueblo de Chardaji, iremos a “la bodega de
Yago”, donde tendremos la posibilidad de probar el que
actualmente es el único vino BIO realizado siguiendo las
tradiciones georgianas. Y es que el sistema de producción
tradicional es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad y el propio Ritz de Londres lo incluye en su carta de
vinos. Aquí mismo tendremos un almuerzo de comida casera de
gran calidad.

DÍA 10 martes (16.06): TBILISI–LAGODEJI (frontera)-SHEKI
(D/A/-)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, realizaremos el
traslado hasta la frontera con Azerbaiyán, en Lagodeji.
Realizaremos los trámites pertinentes, cambio de guía y
vehículo.

Regreso a Tiblisi y resto del día libre.
* Chateau Mujrani se encuentra a 45 km de Tbilisi
C / que
R Oimplican
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Si el tiempo nos lo permite, haremos un pequeño tour por la
antigua población de Sheki, en el que visitaremos el palacio
de Verano de Khan, 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.
Alojamiento en hotel de Sheki.

DÍA 11 miércoles (17.06): SHEKI–GABALA-SHAMAKI-BAKU
(D/A/-)
Después de desayuno visitaremos el mercado de Sheki y sus
antiguas calles. En caso de que el día anterior hubiera faltado
tiempo, terminaremos las visitas de la ciudad. Más tarde,
dejaremos Sheki para llegar a Gabala.
En nuestra visita de Gabala primero conoceremos la iglesia
de Udi, en el pueblo de Nidj. Esta pequeña iglesia es

considerada como una de las más antiguas de esta región del
Cáucaso.
Luego, en Shamakhi visitaremos la mezquita más antigua del
país, construida en el siglo VIII por las poblaciones árabes
que habitaban el territorio. La arquitectura del mauseleo 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.
Finalmente iniciaremos nuestro camino hasta la capital de
este país, Bakú. Presenciaremos el cambio de una vegetación
más densamente arbolada a un paisaje seco.
Llegada a la capital de Azerbaiyán, Bakú, y tiempo libre.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 12 (18.06): BAKÚ (D/A/-)
Por la mañana llevaremos a cabo una visita guiada a pie por
la ciudad de Bakú, capital de la República de Azerbaiyán.
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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
complejo 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 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.

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).

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. Veremos también la mezquita
Dzhuma y, a continuación, almorzaremos. Para terminar el
día visitaremos la casa de los Hermanos Nobel, que hicieron
fortuna en este país. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13 (19.06): BAKÚ-ABSHERON-BAKÚ (D/A/-)
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.
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.

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

15 DÍAS/14 NOCHES 2020
GEORGIA Y AZERBAIYÁN CON EL PROFESOR MANUEL FORCANO

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.
Regreso a Bakú y visita del magnífico museo Centro de
Heydar Aliyev.

Nuestra última visita de hoy será al mercado antiguo de
Yashil Bazar, nos sorprenderá el colorido de frutas, verduras
y sobre todo sus afamados frutos secos.
Alojamiento en el hotel de Bakú.
DÍA 14 (20.06): BAKÚ-GOBUSTÁN-BAKÚ (D/A/C)
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
escenas de caza, animales, barcos y personas. Veremos
igualmente algunas inscripciones hechas por ejército de
Alejandro Magno y de los legionarios romanos.
También divisaremos algunos volcanes de lodo que
configuran un curioso paisaje lunar.
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.
DÍA 15 (21.06): BAKÚ  ESPAÑA (D/-/-)
A la hora prevista, nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE
•
•
•

•

•

•

NO INCLUYE

Billete de avión en clase turista con cupo aéreo
Tasas aéreas
Charlas culturales durante el viaje a cargo del profesor
Manuel Forcano, que acompañará al grupo durante
todo el recorrido al grupo de mínimo 10 personas.
En Azerbaiyán:
▪ 5 noches en hotel 4* en media pensión
▪ 5 almuerzos
▪ 1 cena
▪ Visado de entrada a Azerbaiyán
▪ Guía acompañante de habla española
▪ Transportes según el programa
▪ Todas las entradas y visitas descritas
En Georgia:
▪ 9 noches en alojamiento 4*/5*
▪ Media Pensión según el programa
▪ 6 almuerzos
▪ 2 cenas
▪ Guía acompañante de habla española
▪ Transporte según el programa
▪ Entradas a los museos y visitas descritas
▪ Agua embotellada (0,5 lt.).
Seguro de viaje básico

•
•
•

Las comidas que no están en la ruta.
Bebidas alcohólicas
Visitas fuera del programa
-Excursión opcional “Bodegas en Tbilisi” con almuerzo
incluido (60€pp)

•
•
•
•

Los gastos diarios individuales
Propinas
Maleteros
Seguro de cancelación opcional 59€

Vuelos reservados para el grupo (Para salida desde Madrid, consultad)
1
2
3
4

PS
PS
PS
PS

992
517
602
991

G
G
G
G

07JUN
07JUN
21JUN
21JUN

7
7
7
7

BCNKBP
KBPTBS
GYDKBP
KBPBCN

HK25
HK25
HK25
HK25

1
D
1
D

1330
2110
0420
0955

1800
0055+1
0710
1240

E*
E*
E*
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PRECIOS
Precios por persona grupo (el profesor se incluye con un grupo de mínimo 10 personas)
Categoría
15 días / 14 noches
Hab. doble
Supl. hab. individual
CATEGORÍA ÚNICA 4*/5*

2995€
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Excursión opcional Bodegas en Tbilisi

780 €
60€

*precios cotizados en octubre 2019

HOTELES SELECCIONADOS
Tbilisi Hotel Ambassadori 5*
Kutaisi Best Western Paradise 4*
Mestia Hotel Posta
Borjomi Borjomi Likani 5*
Bakú Park Inn Hotel 4*
Sheki Sheki Saray 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)

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
REQUISITOS PARA VIAJAR A GEORGIA
VACUNAS: No se exige ningun tipo de vacuna obligatoria para viajar a Georgia.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). No se exige visado de entrada al país.
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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
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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El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
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