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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Baku-Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.               • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Gobustan y Península de Absheron. • Shamaki y Gabala.
• Baku. • Sheki.
• Kish. • Baku soviético.
• Tres Teterías. • Torre de la Doncella.
• Museo de Alfombra. • Templo del Fuego.
• Palacio de Sheki Khan. • Teleférico de Gabala.
• Montaña del Fuego (Burning Mountain).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Centro Cultural Heydar Aliyev  30€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tramitación del visado.  
• Tasas del país no incluidas en el precio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Amara 3* • Hotel Alba3*
• Hotel Sky 4*  • Hotel Sexi Palace 4*

NOTA IMPORTANTE
• Visados en destino: Gratis para nacionales españoles.  imprescindible 
entregar copia de pasaporte con al menos 7 días de antelación salida viaje. 
Pasaporte en vigor con validez 6 meses.
• Si algún sitio turístico estuviese cerrado será sustituido por otro de idéntico 
interés.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, son habitaciones 
dobles con una cama supletoria.

DÍA 1. MADRID-BAKU (25 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarque vuelo con destino Baku. 
Llegada a destino. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. BAKU (5 KM)  
Desayuno. Visita panorámica de Baku, también conocida como 
Icheri Sheher. Conoceremos la fortaleza amurallada del siglo XII, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
el año 2000, el Palacio de los Shirvanshakh, una de las “perlas” 
de la arquitectura de Azerbaiyán y el Boulevard a lo largo del mar 
Caspio una hermosa avenida de 6 kms. A continuación, Museo de 
Alfombra, cuyo edificio tiene forma de alfombra enrollada. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Paseo nocturno para conocer los encantos 
de Baku.

DÍA 3.- BAKU - GOBUSTAN - PENINSULA ABSHERON-BAKU 
(194 KM)
Desayuno. Salida hacia Gobustán. Visita de la reserva histórica 
de Gobustán, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. También hay una extensa área con volcanes de lodo, tan solo 
esta zona concentra la mitad de los que hay en todo el planeta. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde la Península de Absheron, cuyo nombre 
significa “lugar del agua salada”. Allí visitaremos el templo del 
fuego de Ateshgah, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y conocido como el templo de las tres religiones. Ateshgah 
lugar sagrado para hindúes, sijs y zoroastrianos. Continuaremos 
hacia la montaña de fuego Yanardagh, donde presenciaremos un 
auténtico fenómeno natural: las laderas de esta montaña están ardiendo 
continuamente. Regreso a Baku. Cena y alojamiento.

DÍA 4.-BAKU-SHAMAKHI-GABALA-SHEKI. (305 KM)
Desayuno. Salida hacia Shamakhi, una de las ciudades más 
importantes de la Gran Ruta de la Seda. Visita a uno de los atractivos 
del país, “La Mezquita Juta” una de las más antiguas del Cáucaso. 
Luego visitaremos el Mausoleo Yeddi Güimbez (Siete Tumbas).  
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Gabala, antigua capital 
del Cáucaso, además de bellos paisajes posee una gran riqueza cultural 
Paseo en el teleférico. Continuación a Sheki. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SHEKI-KISH-SHEKI (15 KM)       
Desayuno. Visita panorámica de Sheki, es la ciudad más adorable 
de Azerbaiyán. Almuerzo en restaurante. Visita de Kish para admirar 
la primera iglesia del Cáucaso, una basílica cristiana. Cena en un 
restaurante típico. Alojamiento.

DÍA 6. SHEKI-BAKU (300 KM)
Desayuno y salida hacia Baku. Hoy conoceremos la Baku soviética. 
Daremos un paseo que comenzará por el “Comité Central del partido 
comunista de Azerbaiyán”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
opcional visitar el Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. BAKU (2 KM)
Desayuno. Hoy conoceremos una de las tradiciones más arraigadas en 
Azerbaiyan: Su cultura alrededor del té. Junto con nuestro guía local 
visitaremos tres casas diferentes de té. Una de las cosas que más 
llaman la atención en las casas de té, son las copas de té tienen una 
forma particular llamada “armudu” en forma de pera. Junto con los tés 
probaremos distintos dulces típicos del país. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 8. BAKU-MADRID
Traslado al aeropuerto para embarque en vuelo a Madrid. Llegada. Fin 
del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 13, 27 - Junio: 14
Septiembre: 06, 13, 20, 27 - Octubre: 04, 11, 18

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 846 Kms)Suplemento individual   250€

Plazas  360Por persona 1350€/pax 

AZERBAIYÁN


