Azerbayán

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 6 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Baku y Sheki
- Reserva histórica de Gobustán y volcanes de lodo. Península Absheron y Montaña
de Fuego.
- Visita de Shamaki , “Mezquita Juta”y Mausoleo Yeddi Guimbez
- Visita a Kish y a la primera iglesia del Cáucaso
- Paseo nocturno de Baku y visita al Baku Soviético
- Degustación en una tetería y visita al centro cultural Heydar Aliyev

• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Abril (2021)

21

Mayo (2021)

05 19

Junio (2021)

09 23

Madrid

1.370 €

Andalucía, Extremadura

1.450 €

Asturias, Aragón

1.450 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.450 €

Levante

1.450 €

Galicia

1.450 €

Norte

1.450 €
265 €

HOTELES previstos o similares
Baku:
		
Sheki:
		

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo de Lufthansa con destino a Baku. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

naturaleza, la antigua capital del Cáucaso.
Apreciaremos las maravillas del paisaje dando
un paseo en el teleférico. Continuación a Seki.
Situada en las laderas de las grandes montañas
del Cáucaso. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2. BAKU

DÍA 5. SEKI - KISH - SEKI

Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos la visita panorámica de Baku. Durante
la visita conoceremos la fortaleza amurallada
del siglo XII, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Torre de la Doncella,
el Palacio de los Shirvanshakh, levantado en el
siglo XV y el Boulevard a lo largo del mar Caspio. A continuación visitaremos el Museo de
Alfombra, cuyo edificio tiene forma de alfombra enrrollada. Almuerzo. Tarde libre. A última
hora de la tarde daremos un paseo nocturno
para conocer los encantos de Baku. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BAKU - GOBUSTAN - PENINSULA ABSHERON - BAKU

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Spto. habitación individual

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BAKU

Hotel Alba
Sky Hotel
Amara Hotel

4****
4****
3***

Sheki Palace
Kungut Hotel
Yaffle Hotel

4****
3***
3***

Desayuno. Salida hacia Gobustán y visita de su
reserva histórica, declarada patrimonio de la
Humanidad por la Unesco por su riqueza histórica. También hay una extensa área con volcanes de lodo. Almuerzo. Por la tarde conoceremos la Península de Absheron, cuyo nombre
significa “lugar del agua salada”. Allí visitaremos
el templo del fuego de Ateshgah, declarado
Patrimonio de la Humanidad y conocido como
el templo de las tres religiones (hindúes, sijs y
zoroastrianos). Continuaremos la visita en la
montaña de fuego Yanardagh, donde tendremos la oportunidad de presenciar un auténtico
fenómeno natural: las laderas de esta montaña están ardiendo continuamente. Regreso a
Baku. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BAKU - SHAMAKHI - GABALA - SEKI

Desayuno. A primera hora de la mañana nos
dirigimos a Shamakhi, una de las ciudades más
importantes de la Gran Ruta de la Seda. Conoceremos uno de los grandes atractivos del
país, “La Mezquita Juta” construida en el siglo
VII. A continuación visitaremos el Mausoleo Yeddi Güimbez (Siete Tumbas). Almuerzo. Continuación hacia Gabala, con su impresionante

37 PANAVISIÓN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
Seki, oculta entre verdes y hermosas montañas
arboladas, es la ciudad más adorable de Azerbaiyán, coronada por el reluciente palacio del
kan. Almuerzo. Visita de Kish para admirar la
primera iglesia del Cáucaso, una basílica cristiana construida por San Eliseo. Cena en un restaurante típico. Alojamiento
DÍA 6. SEKI - BAKU

Desayuno y salida hacia Baku. Hoy conoceremos la Baku soviética. La ciudad conserva muchos vestigios de aquella época. Daremos un
paseo que comenzará por el “Comité Central
del partido comunista de Azerbayán”. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Centro Heydar
Aliyev de Zaha Hadid. Cena y alojamiento.
DÍA 7. BAKU

Desayuno. Hoy conoceremos una de tradiciones más arraigadas en Azerbayan: Su cultura
alredededor del té. Junto con nuestro guía local
visitaremos tres casas de té diferentes . Junto
con los tés probaremos distintos dulces típicos
del país. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento
DÍA 8. BAKU - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Baku para embarcar en vuelo de
Lufthansa con destino Madrid. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

