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Descubre Azerbaiyan y Georgia: HISTORIA Y CULTURA 
 

BAKU – GOBUSTAN - SHAMAKI - SHEKI - KAJETI - 

ALAVERDI - TSINANDALI - SIGNAGHI 

  TBILISI - MTSJETA - GORI - UPLISTSIJE  

 

 



 

 
 
 

 
 
 

09/OCT/2022.- VALENCIA/ESTMABUL/BAKU  
 Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 16.05 para embarcar en el vuelo 

regular de TURKISH TK1314 con salida a las 18.05 con destino Estambul. Llegada a las 
22.50 horas y conexión con el vuelo TK338 con salida a las 01.45  con destino Baku.  
 

10/OCT/2023.- BAKU (D,A,C) 

  Llegada a Baku a las 05.30 horas.  Asistencia en el aeropuerto y traslado 

al hotel BAKU FAIRMONT 5*. Alojamiento. Hasta la hora del almuerzo 
descansamos en el hotel.   

 A las 12.30 horas salimos del hotel para ir al restaurante para tomar el 
almuerzo incluido.  

 Luego dedicaremos la tarde a la visita 
del centro antiguo de la capital. 

Comenzaremos por una visita al Cementerio 
de los 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, a su casco antiguo 

"IcheriSheher". Veremos el Palacio de los 
Srirvans (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); 

después visitaremos Ateshgah, el Templo de los Fieles del Fuego ubicado en el 

pueblo de Surakhany. Luego visitaremos YanarDag (montaña del fuego). Solía 

haber muchos lugares similares en Absheron donde el gas natural estaba saliendo 
de la tierra a la superficie. En la actualidad, este es el único lugar de este 

fenómeno natural único que queda en Azerbaiyán. Cena de Bienvenida con 
Show y Música local de Azerbaiyan. Alojamiento en hotel BAKU FAIRMONT 5*  

 
11/OCT/2023.- BAKU/GOBUSTAN/BAKU (D,A,C) 

 Después de desayuno visitamos la 

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.  Almuerzo en restaurante. 
  



 

 
 

 
 

 
En la entrada de Baku visitaremos La Mezquita Bibiheybet. Después de continuar 

con una visita turística por la ciudad. Visita Centro de Heydar Aliyev y luego 

visita al mercado antiguo de Yashil Bazar. Cena en Hotel BAKU FAIRMONT 
5*. Alojamiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12/OCT/2023.- BAKU/SHAMAKHI/SHEKI (D,A,C) 
 Desayuno. Por la mañana salimos de Baku hasta 

Sheki. En su camino a Shamakhi, se detendrá para visitar 

el mausoleo Diri Baba de dos pisos (sig. XV) y el 
mausoleo Seven Domes, ambos 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: 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). Visitaremos las confiterías de Sheki, tiendas de souvenirs, 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. Cena en Hotel SHEKI MARXAL RESORT & SPA 5* 



 

 
 
 

 
 

 
13/OCTUBRE/2023.- SHEKI/LAGODEKHI/GREMI/ALAVERDI/TELAVI (D,A,C) 

 Desayuno. Por la mañana, salida 

hacia Georgia. Cambio de guía y de 

vehículo en la frontera de Azerbaiyán y 
Georgia. Comenzamos a explorar 

Georgia  y la región de vino - Kajeti. 
Georgia cuenta con una rica y 

sorprendente herencia de viticultura. Se 
considera que es el primer país en 

cultivar y domesticar la vid europea. Los 

numerosos hallazgos arqueológicos están 

vinculados con el comienzo de la viticultura en 
este país, con el hallazgo de las pepitas de uva 

más antiguas del mundo datadas en 8000 años 
de antigüedad. Comenzamos la ruta hacía el 

complejo arquitectónico de Gremi, que fue la 
residencia real en e siglo XVI. Luego visitaremos 

la catedral de Alaverdi fundada por uno de los 
13 Santos monjes sirios que llegaron a Georgia 

en el siglo VI. La catedral actual fue construida 
en el siglo XI, la época de Siglo de Oro de Georgia, y está dedicada a San Jorge –

 el patrón de Georgia. Durante siglos era la catedral más grande e importante del 
país y hasta ahora asombra a los visitantes con sus impresionantes frescos y 

arquitectura.    Después de la visita seguiremos el viaje hacía la bodega 
tradicional, donde tendremos la cata de los mejores vinos georgianos y el 

almuerzo. Después del almuerzo visitaremos la ciudad de Telavi. Por la tarde 

llegada al hotel en Tsinandali. Cena y alojamiento en el hotel PARK TSINANDALI 
4*. 
 
14/OCTUBRE/2023.- TELAVI/TSINANDALI/SIGNAGHI/BODBE/TBILISI (D,A,C) 

 Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 

aldea de Tsinandali, donde veremos una 
elegante villa de madera, que era la residencia 

de Alexander Chavchavadze, un noble del 

siglo XIX que desempeñó un importante papel en 
la vida cultural, intelectual y política de Georgia. 

Hoy en día la casa es un museo, que contiene 
una impresionante bodega de vino y 

está rodeada por un extenso y exuberante 
parque.  

 Luego, visitamos la ciudad de Signaghi. Esta ciudad que data del siglo XVIII 
está rodeada por una muralla con 23 torres defensivas. La ciudad esta recién 

restaurada en el estilo tradicional y se muestra pintoresca y encantadora. 
 



 

 
 

 
 

 
Desde allí se extiende una vista maravillosa del 

Cáucaso que contrasta con los llanos del río 

Alazani. Almuerzo en restaurante. Después del 
almuerzo visitaremos el museo histórico de 

Signaghi. Luego visaremos el monasterio de Bodbe. 
Por la tarde llegada a la capital. Cena y alojamiento en 

el Hotel BILTMORE 5*.  
 

15/OCTUBRE/2023.- TBILISI (D,A,C) 

 Después del desayuno tendremos una 

visita guiada por la ciudad de Tbilisi. Serán 
unas horas inolvidables descubriendo 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 teleférico 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 l  a 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 veremos el 

Parlamento, la Ópera, el Ballet y el Teatro de 
Tbilisi, que le proporcionará un ambiente 

cosmopolita. Cena y alojamiento en el Hotel 
BILTMORE 5*. 
 
16/OCTUBRE/2023.- TBILISI/MTSJETA/GORI/UPLISTIJE/TBLISI (D,A,C) 

 Por la mañana temprano, después del desayuno, comenzamos nuestro viaje 
hacía Mtsjeta, la antigua capital de Georgia, que está situada a 20 km de Tbilisi. 

Los científicos datan la ciudad del II milenio a.C. Era Mtsjeta la capital del Reino de 
Iberia, entre los años 500 a.C. hasta 500 d.C. Los georgianos aceptaron el 

Cristianismo a principios del siglo IV, como los armenios, unos veinte años antes  



 

 
 

 
 

 
que Roma. La ciudad y sus monumentos 

arquitectónicos están incluidos en la lista Mundial del 

Patrimonio Cultural de UNESCO. Visitamos el 
Monasterio Jvari (“cruz” en georgiano) del siglo VI, 

ubicado en la cima de una colina desde la cual se 
abre una vista espléndida sobre la ciudad de Mtsjeta 

y la confluencia de dos ríos,  Aragvi y Mtkvari. Luego 
visitamos la ciudad actual de Mtsjeta y la Catedral 

de Svetitskhoveli del siglo XI, una obra maestra de 

la arquitectura georgiana de su siglo de Oro. 
 Luego emprendemos el viaje hacía Gori 

(50.000 habitantes), la ciudad natal de Stalin 
(acero), Josef Dhugasvili (1878-1953), dónde 

visitaremos el  museo y la casa natal del histórico 
dirigente comunista. Luego visitaremos Uplistsije. 

Esta tremenda ciudad-cueva datada del siglo X a.C. 
es una de las obras maestras arquitectónicas  más 

impresionantes y antiguas de Georgia. Aquí se hallan  
conservadas cientos de habitaciones, salas, calles, un 

teatro, y una gran sala para rituales paganos, así 
como un sistema de conducción de aguas. 

Lamentablemente, Uplistsije fue dañada por 

terremotos e invasiones, sin embargo, este 
monumento tiene una apariencia colosal y deja una 

profunda huella en todos los visitantes. Por la tarde volvemos a la capital.  Cena y 
alojamiento en el hotel BILTOMORE 5*  
 

17/OCT/2023. TBILISI/ESTAMBUL/VALENCIA 
 Traslado al aeropuerto de Tbilisi para embarcar en el vuelo regular de Turkish TK379 
con salida a las 10.35 y llegada a Estambul a las 12.05. Conexión con el vuelo TK1313 con 
salida a las 14.15 y llegada a Valencia a las 17.15. 
 

 Precio por persona en hab.doble  2.353 €   

 Precio por venta anticipada   2.188 € 

 Suplemento Hab.Individual      480 €    

 Tasas de aeropuerto         284 € 

 Seguro de viaje         60 € 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de  TURKISH 

 Alojamiento en hoteles céntricos 4*- 5* seleccionados. 
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
 Transporte según el programa en minibús o autobuses de lujo con A/C 

 Guía de habla española 
 Entradas a todos los lugares y museos 

 Pensión completa. 
 Acompañante desde España 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier extra no especificado. 
 Propinas. 

 Maleteros en los hoteles 
 

NUESTROS ALOJAMIENTOS: 
 

HOTEL FAIRMONT BAKU 5* 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

HOTEL SHEKI MARXAL RESORT & SPA 5* 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

HOTEL PARK TSINANDALI 4* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
HOTEL BILTOMORE TBILISI 5* 
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Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

Tno 965567583 

 

                                                      

           ¡¡Déjate seducir por lo mágico!! 


