
DÍA 1. MADRID - BAKU  
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino Baku 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. BAKU
Desayuno. A primera hora de la mañana rea-
lizaremos la visita panorámica de Baku, tam-
bién conocida como Icheri Sheher. Durante la 
visita conoceremos la fortaleza amurallada del 
siglo XII, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, la Torre de la Doncella, y 
el Palacio de los Shirvanshakh, levantado en el 
siglo XV y considerado una de las “perlas” de la 
arquitectura de Azerbaiyán. El Boulevard a lo 
largo del mar Caspio es una hermosa avenida 
de 6 kilómetros que es una de las principales 
maravillas que ofrece la ciudad. A continua-
ción visitaremos el Museo de Alfombra, uno 
de los lugares más visitados de la ciudad, cuyo 
edificio tiene forma de alfombra enrrollada. Al-
muerzo. 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 - PENÍNSULA ABSHE-
RON - BAKU
Desayuno. Salida hacia Gobustán. Visita de la 
reserva histórica de Gobustán, declarada pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco por 
la riqueza histórica que aquí se conserva. Por 
un lado acoge centenares de petroglifos, unas 
inscripciones en su mayoría neolíticas (tienen 
entre 5.000 y 40.000 años de antigüedad). 
También hay una extensa área con volcanes 
de lodo. Almuerzo. Por la tarde conoceremos 
la Península de Absheron, cuyo nombre signi-
fica “lugar del agua salada”. Allí visitaremos el 
templo del fuego de Ateshgah, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Conti-
nuaremos la visita en la montaña de fuego Ya-
nardagh, donde tendremos la oportunidad de 
presenciar un auténtico fenómeno natural: las 
laderas de esta montaña están ardiendo conti-
nuamente Regreso a Baku. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BAKU - SHAMAKHI - GABALA - SHEKI
Desayuno. A primera hora de la mañana nos 

dirigimos a Shamakhi, una de las ciudades más 
importantes de la Gran Ruta de la Seda. Co-
noceremos uno de los grandes atractivos del 
país, “La Mezquita Juta” construida en el siglo 
VII es una de las mezquitas más antiguas del 
Cáucaso. A continuación visitaremos el Mauso-
leo Yeddi Güimbez (Siete Tumbas). Almuerzo. 
Continuación hacia Gabala, con su impresio-
nante naturaleza. Apreciaremos las maravillas 
del paisaje dando un paseo en el teleférico. 
Continuación a Sheki. Llegada, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. SHEKI - KISH - SHEKI
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Sheki, oculta entre verdes y hermosas mon-
tañas arboladas, salpicada de viejas casas cu-
biertas de tejas y coronada por el reluciente 
palacio del kan. Almuerzo. Visita de Kish para 
admirar la primera iglesia del Cáucaso, una ba-
sílica cristiana construida por San Eliseo. Cena 
en un restaurante típico. Alojamiento

DÍA 6. SHEKI - BAKU
Desayuno y salida hacia Baku. Hoy conocere-
mos la Baku soviética. La ciudad conserva mu-
chos vestigios de aquella época. Daremos un 
paseo que comenzará por el “Comité Central 
del partido comunista de Azerbaiyán”. Almuer-
zo. Por la tarde ofrecemos la posibilidad de 
visitar el Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. BAKU
Desayuno. Hoy conoceremos una de tradicio-
nes más arraigadas en Azerbaiyan: Su cultu-
ra alredededor del té. Junto con nuestro guía 
local visitaremos tres casas diferentes de té. 
Junto con los tés probaremos distintos dulces 
típicos del país. Almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento

DÍA 8. BAKU - MADRID
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas incluidas en PVP (220 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

•• Vuelos desde Madrid a Baku ida y vuelta, con guía acompañante a bordo, incluso en 
los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Baku.
•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 6 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Baku. Panorámica de Sheki.
- Visita de Gobustan y península de Absheron.
- Visita de Shamaki y Gabala.
- Visita de Kish
- Baku soviético
- Visita a tres teterías con degustación de té y dulces.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Azerbayán

Mayo 13 20 27

Junio 14 21

Septiembre 06 13 20 27

Octubre 04 11 18

FECHAS DE SALIDA

Baku:  Hotel Amara      3***
  Hotel Alba 3***
  Hotel Sky 4****

Sheki:  Sheki Palace      4****

HOTELES previstos o similares

Ciudad €

Madrid 1.360
Spto. habitación individual 310

60 PANAVISIÓN
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PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

8 días/
7 noches

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/Z65MA1

