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Circuito 
 
Dia 1.BAKU 
Llegada a Bakú. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
 
Dia 2.Baku- Absheron 
Después de un breve descanso, se organizará una excursión al centro de Bakú. Haga una visita al 
Cementerio de Mártires, ubicado en las laderas más altas del extremo oeste de la ciudad, este es el mejor 
lugar para ver el panorama de la ciudad y la Bahía de Bakú. Viaje al centro histórico de la ciudad de Bakú, a 
su casco antiguo - 'Icheri Sheher'. Verá los aspectos más destacados de Icheri Sheher, incluido el Palacio de 
los Shirvans (el ejemplo más llamativo de las estructuras palaciegas medievales en Azerbaiyán, que data de 
mediados del siglo XV); La Torre de la Doncella (la antigua fortaleza de ocho pisos originalmente 
construida como un faro de fuego); visita la mezquita Dzhuma, tiendas de antigüedades y alfombras. 
Después de un breve descanso, se organizará una excursión por la península 
Absheron.Almorzar.Visitaremos la Fortaleza de Mardakan.Luego Visitarás Ateshgah, el Templo de los 
Fieles del Fuego ubicado en el pueblo de Surakhany. Fue construido en tierra donde el gas natural ardía 
eternamente por los creyentes zoroastrianos que viajaban desde la provincia de Multan en la India para 
rendir culto. Se cree que estos fuegos antiguos le dieron a Azerbaiyán su nombre, que algunos 
investigadores piensan que significa "Tierra de fuegos". Luego visitará Yanar Dag (montaña del fuego). La 
palabra 'Yanar' en idioma azerí significa "quemar", y "Dagh" - "montaña". Y esta es realmente una montaña 



ardiente, no metafóricamente, sino literalmente. Solía haber muchos lugares similares en Absheron donde 
el gas natural estaba saliendo de la tierra a la superficie, pero con el inicio de la extracción masiva de 
petróleo y gas en Absheron estos lugares comenzaron a desaparecer. En la actualidad, este es el único 
lugar de este fenómeno natural único que queda en Azerbaiyán. Regreso a la ciudad de Bakú.Nuestro 
recorrido de hoy termina  con una visita al mercado antiguo de Yashil Bazar, nos sorprenderá el colorido 
de frutas, verduras y sobre todo sus afamados frutos secos Regrese al hotel. 
 
Día 3.Baku-Shamakhi –Lahich- Gabala-Sheki (330 km) 
Después del desayuno, aproximadamente a las 09: 00 am, iniciaremos el camino hacia Sheki.En su camino 
a Shamakhi, se detendrá para visitar el mausoleo Diri Baba de dos pisos (siglo XV) y el mausoleo Seven 
Domes, ambos ubicados en Shamahki. 
La antigua ciudad de Shamakhi se encuentra en las estribaciones de la cadena de montañas del Gran 
Cáucaso. La elevación general de Shamakhi es de 800 metros sobre el nivel del mar. Una de las ciudades 
comerciales orientales más antiguas, afirma ser la ciudad de Shamakhi mencionada por el geógrafo griego 
antiguo Ptolomy en su libro 'Geografía'. 
La arquitectura de Diri-Baba está en armonía con el entorno pintoresco: el paisaje de rocas y árboles 
verdes. La construcción del mausoleo es una obra maestra de la escuela de arquitectura Shirvan, la 
hermosa creación de antiguos artesanos. El monumento está bajo protección del estado. Mausoleo de 
siete Domos es un antiguo cementerio de miembros de la dinastía real Shirvan Shakh con una buena vista 
para toda la ciudad.Almorzar 
Luego, viajamos a Ismayilli, que es uno de los rincones más bellos de Azerbaiyán al pie de las Grandes 
Montañas del Cáucaso: la tierra de ríos, lagos y cascadas. Tres zonas climáticas están representadas al 
mismo tiempo en esta región, desde montañas nevadas hasta aviones calientes. El itinerario atraviesa la 
aldea de Lahich, famosa por sus hábiles artesanos. 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. La población de la aldea consiste en personas de habla persa. El pueblo está situado 
a la altura de 1501 m, en la margen izquierda del río Girdimanchay. Esta aldea está habitada por braseros 
hereditarios, curtidores, grabadores, alfareros y herreros, metalúrgicos y talladores de madera. Durante la 
excursión verá el puente que conecta dos pueblos, la tubería de agua de piedra del siglo XVI y los 
especímenes de viviendas del siglo XIX con pinturas murales.Se te mostrarán antiguas mezquitas, baños, 
tuberías de agua y sistemas de desechos de la época medieval que operan hasta nuestros días. Luego viaja 
por Gabala en el norte de Azerbaiyán, se tomará el tiempo para experimentar una pequeña parte pero una 
parte significativa de la tolerancia religiosa dentro del país.Primero, visitaremos la iglesia de Udi, cerca de 
Gabala, en el pueblo de Nij. Esta pequeña iglesia es especial. Pertenece a los pueblos originarios de esta 
parte del mundo: el pueblo Udi. Uno de los más antiguos de los Caucasus con menciones que datan de 
3dC.Luego seguimos la ruta hasta Sheki.Hotel 
 
Dia 4.Tour de la Ciudad Sheki-Ganja (130 km) 
Sheki es uno de los lugares más famosos y antiguos de Azerbaiyán. Situado a 700 metros sobre el nivel del 
mar como un anfiteatro rodeado de montañas y bosques de robles, esta antigua ciudad fue famosa por 
mucho tiempo como un centro de seda y una parada importante en la Gran Ruta de la Seda. Sheki es 
famosa por mucho tiempo como un centro de seda y una parada importante en la Ruta de la Seda.El 
recorrido se iniciará desde el palacio de verano de Khan, del siglo XVIII, con magníficos frescos (uno de 24 
m de largo) y exquisitos vidrios de colores (parte norte de la ciudad). Museo de Historia Sheki con 
artefactos de varios períodos, pero notorio por piezas relacionadas con la fabricación y el comercio de 
seda. 
En este día visitará también las confiterías de Sheki, una gran cantidad de tiendas de souvenirs y talleres 
donde se fabricarán las exquisitas vidrieras llamadas Shabaka y el taller de instrumentos musicales 
nacionales. 
También visitará la iglesia albanesa ubicada en la cercana iglesia de Kish. La leyenda dice que la iglesia fue 
construida en el 78 dC, pero los investigadores la ubicaron unos siglos más tarde. 



Después del Almuerzo, deje Sheki para llegar a la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán: Ganja.Ruinas 
de baños del siglo XVII ,Museo de Nizami y una iglesia ortodoxa del siglo XIX cerca de la universidad, la 
famosa casa de botellas (un edificio de dos pisos decorado con aproximadamente 50,000 botellas de 
vidrio) y el Museo Histórico de Ganja. Hotel 
 
Dia 5.Ganja-Gobustan-Volcan - Baku (360 km) 
Por la mañana salimos de Ganja para Baku.Almorzar.Regresa a Bakú y visitar reserva de Gobustan.Este es 
un museo al aire libre lleno de dibujos neolíticos en roca. A solo 65 km al sur de Bakú, Gobustan tiene unas 
6000 inscripciones que se remontan a 12,000 años (con un graffiti latino de 2000 años de antigüedad). Los 
bocetos bien conservados muestran antiguas poblaciones que viajan en barcos de caña; los hombres cazan 
antílopes y toros salvajes, las mujeres bailan.Después de eso, también tendrás la oportunidad de visitar un 
sitio único en el que 300 de los 700 volcanes de barro del planeta se encuentran en Gobustan, 
Azerbaiyán.Después de continuar con una visita turística por la ciudad.Regrese al hotel. 
 
Dia 6.Baku-Quba-Baku 
Desayuno y salida de Bakú alrededor de las 09:00 y llegada a Quba alrededor de las 11:30. Programa de 
visitas cortas en Quba. 
Krasnaya Sloboda es el asentamiento judío en la montaña de Azerbaiyán. Con los años, se han aferrado a 
las líneas generales de su religión. Tal vez 40,000 de ellos permanecen. Con el paso de los años, tomaron 
prestadas las costumbres de sus amables vecinos musulmanes, pero nunca se asimilaron.Después de un 
viaje a Krasnaya Sloboda y almorzar.En Quba también visitaremos la mesquita Djuma y un baño con 
minarete. Sobre la carretera de Baku visitaremos el mauseleo de Besbarmag.Es un lugar sagrado. Regreso 
a Bakú.Hotel 
 
Dia 7.Baku 
El Centro Heydar Aliyev, un centro cultural que incluye el Auditorio (centro de convenciones), un museo, 
salas de exposiciones, oficinas administrativas. El centro de proyectos ha sido diseñado por la renombrada 
arquitecta británica Zaha Hadid. 
Villa Petrolea es un distrito histórico ubicado en el municipio de Keshla de Bakú, Azerbaiyán. Construido 
por los hermanos Nobel (también conocido como Branobel) en 1882, sirvió para acomodar a los 
trabajadores de la compañía. Actualmente funciona como un museo de los hermanos Nobel además de 
albergar varias oficinas y negocios.Almorzar.Este dia también visitaremos el Museo de Historia.El Museo 
de la Alfombra es ultima visita y luego Tendremos tiempo libre.Regrese al hotel. 
 
Dia 8.AEROPUERTO 
Traslado al aeropuerto 
Fin de Nuestro servicio 
 
 
Alojamientos 
 
Baku-Baku Winter Park Hotel 
Sheki-Sheki Saray Hotel 
Ganja-Ganja Vego Hotel 
 

 

 

Coste por viajero 
 
 

 

Consultar precio y fechas de salida 



 
 
 

El coste incluye 
 

 Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid 
 Todas las transferencias 
 Alojamiento basado en habitación doble / ind, desayuno incluido 
 Programa de visitas turísticas con guía local de habla hispana 
 Boletos de entrada a lugares de interés según el itinerario 
 6 Almuerzos..  
 Seguro médico de viaje 

 

El coste no incluye 
 

 Visado 
 Bebidas  
 Visitas fuera programa 
 Cenas 
 Cualquier gasto no especificado 

 

Visados 
 
Los viajeros con pasaporte español pueden viajar tanto a Georgia como a Armenia por un máximo de 90 
días sin necesidad de visado, tan solo con el pasaporte en vigor, con una vigencia mínima de 3 meses. 
 

Notas importantes 
  

 Los museos cierran los lunes.  
 En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo. 
 Parte de los monumentos están en restauración.  
 La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los estándares uropeos.  
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