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Azerbaiyan y Georgia mas cerca
El viaje ideal a esta zona del mundo

El viaje más accesible. Dos salidas mensuales desde toda España desde Abril. Media
pensión y Evisa incluidos. Visitas en Español. Hoteles más céntricos
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con las tasas
Seguro básico de viaje
Tfno de 24 horas en español
Todos los traslados
Alojamiento basado en habitación doble / ind, desayuno incluido;
Programa de visitas turísticas con guía local de habla hispana;
Tickets de entrada a lugares de interés según el itinerario;
E-visa a Azerbaiyán.
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8 Almuerzo.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
nada que no esté citado como incluido

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Viaje Exclusivo

Día 1.

Vuelos desde origen

Salida en vuelo regular con destino Bakú.

Día 2.

Baku

Llegada al aeropuerto de Bakú. Encuentro con el representante de Bitravel y traslado al hotel.
Descanso en e hotel.

Día 3.

Bakú - Absheron

Dedicaremos la mañana a la visita del centro antiguo de la capital. Comenzaremos con 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.
Llegaremos al centro histórico de la ciudad de Bakú, a su casco antiguo - 'IcheriSheher'.
Veremos 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); Visitaremos
la mezquita Dzhuma, tiendas de antigüedades y alfombras.
Tiempo libre. Después de pasarlo principalmente en el Gran Bakú, donde lo llevarán a los
principales sitios de la península de Absheron. VisitaremosAteshgah, el Templo de los Fieles
del Fuego ubicado en el pueblo de Surakhany. Luego visitaremosYanarDag (montaña del
fuego). Solía haber muchos lugares similares en Absheron donde el gas natural estaba
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saliendo de la tierra a la superficie. En la actualidad, este es el único lugar de este fenómeno
natural único que queda en Azerbaiyán. Regresaremos a la ciudad de Bakú y Visita Centro de
Heydar Aliyev y luego visita al mercado antiguo de Yashil Bazar, Cena en un restaurante.
Alojamiento en hotel en Bakú.

Día 4.

Baku - Gobustan (70 kilómetros)

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.Puedes tomar un bote
y hacer un viaje de 30 minutos a lo largo de la bahía de Baku. (depende de Viento).La
Mesquita Bibiheybet.Almorzar y luego el Museo de la Alfombra. Regrese al hotel.
Descanso en el hotel.

Día 5.

Baku - Shamakhi - Sheki (300 kilómetros)

Por la mañana salimos de Baku hasta Sheki. En su camino a Shamakhi, se detendrá para
visitar el mausoleo Diri Baba de dos pisos (siglo XV) y el mausoleo Seven Domes, ambios
ubicados en Shamahki. 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 ShirvanShakh con una buena vista para toda la
ciudad.Seguimos la ruta hasta Sheki.
Cena y alojamiento en hotel en Sheki

Día 6. Sheki - Lagodekhi (frontera Azeraiyán-Georgia) Gremi-Kindzmarauli-Kvareli
(170 kilómetros)
Por la mañana visitaremos centro de la ciudad Sheki - uno de los lugares más famosos y
antiguos de Azerbaiyán, situado a 700 metros sobre el nivel del mar. 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 todavía tiene el sitio de una gran fábrica que una vez fue la planta de seda
más grande de la Unión Soviética. 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).
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Visitaremos las confiterías de Sheki, tiendas desouvenirs, talleres de las exquisitas vidrieras
llamadas Shabaka y el taller de instrumentos musicales nacionales. A continuación veremos la
iglesia albanesa ubicada en la cercana aldea de Kish. Seguiremos la ruta hacia la frontera de
Georgia. Tendremos algunos trámites fronterizos, cambio de transporte y guía.Continuaremos
hacia Kakheti. Ubicado en las grandes montañas del Cáucaso y con una amplia y soleada
llanura, Kakheti es el sueño de los productores de vino. Es aquí donde el renacimiento vino de
Georgia ha encontrado su desarrollo y donde las bodegas boutique y algunas más grandes,
también, están poniendo Georgia de nuevo en el mapa mundial del vino.Visitaremosla
fortaleza de Gremi- una fortaleza y una iglesia de cúpula central del Arcángel construida con
ladrillos cuadrados. El interior de la iglesia está decorado con frescos del siglo XVII.A
continuación visitaremos la bodega de Kindzmarauli en Kvareli y tendremos la degustación de
vino georgiano.
Alojamiento en hotel en Kvareli.

Día 7.

Kvareli - Alaverdi - Telavi - Tsinandali - Tbilisi (160 kilómetros)

Después del desayuno conduciremos hacia la catedral Alaverdi. Partes del monasterio se
remontan al siglo VI, pero la catedral actual fue construida en el siglo XI por Kvirike III de
Kajetia sobre una iglesia de San Jorge anterior. Tendremos una parada en el centro de Telavi.
A continuación viajaremos aTsinandalidonde visitaremos la Casa-Museo del príncipe y poeta
romántico Alexandre Chavchavadze (sig.XIX), quien introdujo en Georgia el método europeo
de producción del vino.
Visitaremos la casa, donde se encuentran los muebles y objetos pertenecientes a la familia,
siendo la mayoría de marca europea. Por la tarde llegaremos a Tbilisi.
Cenaconespectáculofolclórico en unrestaurantetradicional.
Alojamiento en hotel en Tbilisi

Día 8.

Kvareli - Alaverdi - Telavi - Tsinandali - Tbilisi

Media pensión. Después del desayuno tendremos una visita guiada por la ciudad de Tbilisi.
Serán unas horas inolvidables de familiarización con la capital. Una ciudad encantadora
construida en el siglo V a lo largo del tortuoso valle del río Mtkvari. Todos los lugares de interés
están muy cerca el uno del otro, a pocos minutos a pie. Empezamos la excursión desde la
iglesia medieval Meteji (siglo XIII), subiremos en teleféricos a la fortaleza de Narikala (siglo IV)
que domina el horizonte del casco antiguo. Continuamos explorando los baños subterráneos
de azufre al estilo oriental, con cúpula de ladrillo (siglo XVII) - el distrito de aguas minerales
naturalmente calientes.
Caminaremos por el centro descubriendo la calle Shardeni con sus atractivos cafés y galerías
que llamarán su atención.Visitaremos la sinagoga, la catedral de Sioni, la basílica de Anchisjati
(siglo VI). Visita al Museo Nacional de orfebrería artesanal que data desde el 3er milenio antes
de Cristo. Por último el circuito nos llevará hasta la avenida principal de Rustaveli donde
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veremos el Parlamento, la Ópera, el Ballet y el Teatro de Tbilisi, que le proporcionará un
ambiente cosmopolita.
Alojamiento enTbilisi

Día 9.

Tbilis i -Mtskheta - Gori - Uflistsije - Gudauria (270 kilómetros)

Media pensión.Georgia y patrimonio de la UNESCO, que se encuentra en la intersección del
camino militar y la Ruta de la Seda.El circuito incluye los siguientes lugares: el Monasterio de
Dshvari (cruz) del siglo VI que tuvo un gran impacto en el desarrollo de la arquitectura
georgiana y sirvió como modelo para muchas otras iglesias y La catedral de Svetitsjoveli
(sig.XI), magnífico tanto por dentro como por fuera, juega un papel importante ya que es allí
donde fue enterrada la túnica de Cristo.
Seguiremos hacia Gori, la ciudad natal de Stalin. Visitaremos el complejo Uplistsije(fortaleza
del señor), la ciudad excavada en Roca del I milenio a.C., donde descubriremos varias
estructuras de aquel entonces y observaremos distintas culturas del corte de la roca: el teatro,
una farmacia y varios palacios.Tendremos una breve parada a la casa-museo de Stalin. Por la
tarde llegaremos a Gudauri.
Cena y Alojamiento hotel en Gudauri

Día 10.

Gudauri - Kazbegi - Ananuri - Tbilisi (190 kilómetros)

Media pensión. A través de Gudauri, a lo largo del río Tergi conduciremos a Kazbegi, la ciudad
principal de la región. Desde Kazbegi subiremos a pie (3 hrs en total) hasta el Monasterio de
Guergueti - la catedral de la santísima trinidad (sig.XIV) que se encuentra a 2170 metros sobre
el nivel del Mar, donde si el tiempo nos permite observaremos el monte Kazbegi con una altura
de 5047 m.s.n.m. En el camino de regreso visitaremos el castillo de Ananuri
(sig.XVII).Tendremos una breve parada para disfrutar una belleza impresionante de los
paisajes del embalse de Jinvali junto las montañas del Cáucaso. Por la tarde regresaremos a
Tbilisi.
Alojamiento en Tbilisi

Día 11.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno, Traslado al aeropuerto. Vuelo a la ciudad de origen

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Winter Park Hotel Baku
Categoría: 4LUX
Este espectacular hotel está situado en
Baku. Los viajeros encontrarán el
aeropuerto a 25. 0 km. El alojamiento
está a 2. 5 km del puerto. Winter Park
Hotel Baku dispone de un total de 170
habitaciones. Winter Park Hotel Baku
fue construido en 2017. Winter Park
Hotel Baku tiene conexión Wi-Fi en sus
instalaciones. Este establecimiento
ofrece recepción 24 horas para la
comodidad de los huéspedes. Este
hotel no dispone de cunas bajo
petición. Este establecimiento no
admite mascotas. En Winter Park Hotel
Baku, los viajeros que llegan en coche
tienen plazas de aparcamiento a su
disposición. Todas las personas que se
hospeden en Winter Park Hotel Baku
disfrutarán con los servicios de salud y
bienestar que ofrece el establecimiento.
El alojamiento puede cobrar el importe
de algunos de estos servicios.

Gudauri Inn
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado en
Gudauri. El alojamiento tiene un total
de 60 dormitorios. Gudauri Inn fue
construido en 2016. Las personas que
se hospeden en este hotel podrán
permanecer al día gracias al Wi-Fi. La
recepción está abierta todo el día. Hay
cunas a disposición de los más
pequeños bajo petición previa. Esta
propiedad no acepta mascotas.
Asimismo, las instalaciones cuentan
con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

más cómoda. . Algunos de estos
servicios de Gudauri Inn pueden ser de
pago.

Sheki Saray
Categoría: 4EST
Este fant?stico hotel est? construido y
decorado en estilo moderno. Est?
pensado tanto para clientes que viajan
por ocio como para los que viajan por
motivos de negocios. Tiene unas
impresionantes vistas de las monta?as
del C?ucaso. Todas sus habitaciones
son amplias y muchas de ellas cuentan
con un balc?n desde el cual se podr?
disfrutar del bonito paisaje. Entre los
servicios generales del hotel
encontramos ba?o privado con
secador, televisi?n, mini bar, aire
acondicionado y un escritorio, entre
otros. Los clientes, adem?s, podr?n
disfrutar de deliciosos platos locales en
el restaurante, el cual est? conectado
con el hotel mediante ascensores.

Riverside Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel de lujo está situado en la
orilla del río Mtkvari, en el centro
histórico de Tbilisi. Desde él se puede
acceder fácilmente a varios puntos de
interés de la zona. El Museo Estatal de
Georgia, el Teatro Estatal y la Casa de
la Ópera se hallan a diez minutos de
distancia a pie del hotel. La estación de
tren y el Aeropuerto Internacional de
Tbilisi se encuentran cerca del hotel en
coche. Este lujoso hotel, de estilo
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georgiano, combina lujo y comodidad a
la perfección. Las habitaciones están
opulentamente decoradas y cuentan
con varios servicios. El hotel brinda a
sus huéspedes numerosas
instalaciones de excelente nivel que
permiten dar respuesta a las
necesidades de turistas y profesionales
en viaje de negocios.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Si deseas regresar a Barcelona en vuelo directo desde Tiflis, contacta con nosotros.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
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