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             “Georgia y Azerbaiyán” 
 

 
GEORGIA y AZERBAYÁN  
12 días / 11 noches 
Salidas: MADRID/BARCELONA 
SALIDAS GARANTIZADAS 
(Mínimo 2 personas) 

 
 
 
Día 1.- ESPAÑA – TBILISI.  
 Presentación en el aeropuerto de origen para volar con destino a Georgia. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tbilisi. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 2.- TBILISI.  (D/-/-) 
 Desayuno y salida para iniciar la visita guiada por Tbilisi, una ciudad 
encantadora fundada en el siglo V a lo largo del sinuoso valle del río Mtkvari.  

 
• TBILISI es la capital de la República de Georgia y la ciudad 

más grande del país. Fundada en el siglo V, a orillas del río 
Kura, por el rey Vakhtang Gorgasali, fue durante siglos un 
importante enclave de la Ruta de la Seda. Dada su posición 
estratégica entre Europa y Asia,  ha sido a menudo objeto de 
disputa entre Imperios rivales.  

 
 
 
  
 

 
Hoy es un importante centro industrial, social y cultural. Posee un 
casco antiguo plagado de iglesias, catedrales y magníficos edificios 
de gran interés histórico-artístico. Tan interesante como conocer su 
arquitectura es recorrer sus callejuelas adoquinadas, ver las casas 
de tejas rojas que descansan en la ribera del río en un valle rodeado 
de colinas, y apreciar cómo viven los georgianos.  
 
 Subiremos a la Fortaleza de Narikala fundada en el siglo IV que 
milagrosamente ha sobrevivido a todo tipo de invasiones, que alberga la Iglesia 
de San Nicolás decorada con frescos. Podremos contemplar una panorámica 
extraordinaria de la vieja ciudad. Descenderemos por las escaleras hasta los 
Baños subterráneos de azufre, de estilo oriental con cúpulas de ladrillo (s. XVII).  
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• FORTELEZA NARIKALA.- Narikala es una antigua fortaleza 
que está erguida sobre Tiflis (la capital de Georgia) y el río 
Kura. La fortaleza situada en una colina entre los baños 
sulfurosos y el Jardín Botánico Central de la Academia de 
Ciencias se compone de dos secciones amuralladas. En el 
recinto inferior se halla la recientemente restaurada iglesia de 
San Nicolás. La fortaleza fue fundada en el siglo IV con el 
nombre de Shuristsikhe ("Fortaleza Ingrata"). Fue 
notablemente agrandada en el siglo VII por los Omeyas y 
posteriormente por el rey David IV de Georgia (1089-1125). Los 
mongoles renombraron al fuerte como Narin Qala ("Fuerte 
Pequeño") del que deriva su nombre actual. Muchas de las 
construcciones que se pueden ver actualmente datan de los siglos XVI y XVII. En 1827 parte de la fortaleza fue 
destruida por un terremoto y parcialmente demolida.  
 

 Llegaremos hasta la cosmopolita Avenida Rustaveli, donde veremos el 
Parlamento, el Palacio de la Ópera, el Ballet, el Teatro Rustaveli y por último 
visitaremos el Museo de Historia. 
 Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3.- TBILISI - SIGNAGUI – MONASTERIO DE BODBE – GREMI – TELAVI  (D/A/-)   
ç 

 Desayuno y salida hacia la ciudad de Sighnaghi, llamada “la ciudad del 
amor”, famosa por sus vinos y sus alfombras; la más atractiva de la región de 
Kakheti, situada entre colinas boscosas salpicadas de cipreses que formó parte de 
la Ruta de la Seda y estuvo rodeada de recias murallas, y aún se conservan 4 km.  
que datan del siglo XVIII. 
 Disfrutaremos del encanto de la ciudad.  Un gran número de sus casas se 
remontan a los siglos XVII, XVIII y XIX. Pasearemos por sus estrechas calles a la 
sombra de los balcones de madera decorados con bonitos ornamentos. 
 
 

• SIGHNAGUI.- Ciudad real rodeada por murallas con 23 torres. 
Cada una de estas torres era conocida por el nombre de las 
aldeas cercanas y las familias respectivas, y sirvieron de 
refugio a estas aldeas en caso de peligro. Estos magníficos 
muros fueron construidos por el rey Heracles II para proteger la 
zona de las incursiones de los Lezgins del norte del Cáucaso. 
La ciudad fue habitada principalmente por comerciantes y 
artesanos, y estaba dotada de numerosas puertas a través de 
los cuales los viajeros de Ruta de la Seda, que comunicada  
Asia y Europa, accedieron a ella. 

 
 
 Concluida la vista nos dirigiremos al Monasterio Bodbe. 
 Entre altos cipreses, a dos kilómetros y medio de Sighnaghi, se encuentra 
el Monasterio Bodbe dedicado a Santa Nino, -uno de los santos más venerados 
en Georgia- cuyo atributo, una cruz de sarmientos de vid, es símbolo del 
cristianismo en Georgia. 
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• MONASTERIO BODBE.- Entre altos cipreses, a poca distancia 
de Sighnaghi, se encuentra el Monasterio dedicado a Santa 
.Nino. En este lugar fue enterrada, construyéndose una 
primitiva iglesia sobre su tumba en el siglo IV. Siglos después 
se amplió la basílica. Sobre este lugar a finales del siglo XIX se 
fundó un monasterio. Según la leyenda, Santa Nino realizó 
curaciones milagrosas y convirtió a la reina georgiana Nana, y 
finalmente, el rey pagano Mirian III de Iberia, que se perdió en 
la oscuridad en un viaje de caza y encontró su camino sólo 
después de haber orado al "Dios de Nino", Mirian declaró el 
cristianismo como religión oficial  en el año 327 y Nino continuó 
sus actividades misioneras hasta su muerte. Su tumba todavía 
se muestra en el Monasterio Bodbe, y Santa Nino se ha convertido en uno de los santos más venerados de la Iglesia 
Ortodoxa de Georgia y su atributo, una cruz de la vid, es un símbolo del cristianismo georgiano. 

 
 Visitaremos una bodega de 300 años de antigüedad y degustaremos el 
vino georgiano hecho en las tinajas según la antigua tradición. Podremos 
comprobar la hospitalidad de sus gentes almorzando en casa de una familia. 
 Después nos dirigiremos a Gremi, situada al Este de la actual población 
del mismo nombre, donde visitaremos su Ciudadela y la Iglesia de los 
Arcángeles. 
 Gremi fue fundada por el rey Levan y la reina Ketevan sobre una colina 
rocosa. Capital del Reino de Kakheti durante los siglos XVI y XVII fue un 
importante y floreciente enclave comercial en la Ruta de la Seda y residencia real 
hasta 1615, en que fue arrasada por los ejércitos de Shah Abbas I de Persia. 
Nunca recuperó su prosperidad y los reyes trasladaron su capital a Telavi. La 
ciudad estuvo formada por un complejo amurallado que integra la iglesia de los 
Arcángeles Miguel y Gabriel, que está decorada con frescos del siglo XVII, la 
residencia real y el barrio comercial… 
 

 
• MONASTERIO DE GREMI.- El complejo monástico ubicado 

sobre una colina está rodeado por un poderoso muro dotado 
de torres, y en su interior se halla la Iglesia de los Arcángeles 
Miguel y Gabriel, un castillo, un campanario y una bodega. La 
Iglesia de los Arcángeles fue construida a instancias del rey 
Levan de Kakheti en 1565 y decorada con frescos de 1577. 
Se trata de una iglesia con planta cruciforme construida 
principalmente en piedra. El interior está coronado por una 
cúpula que se asienta sobre un elevado tambor con perforado 
por ocho vanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación a Telavi. Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 4.- TELAVI – MTSJETA – ANANURI - GUDAURI.  (D/-/C)   
 

 Desayuno y salida hacia la ciudad-museo de Mtsjeta, antigua capital del 
Reino de Georgia desde el siglo III a. C. al V d. C.; una de las más antiguas del 
país y centro religioso de Georgia, declarada en 1994 Patrimonio de la 
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Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en la intersección del Camino Militar 
y la Ruta de la Seda. 
 Allí visitaremos la Catedral de Svetitskhoveli, “Pilar que da la vida”, 
construida en el siglo XI   -pieza importante de la historia cristiana, ya que es el 
lugar donde fue enterrada la túnica de Cristo- y el Monasterio de Jvari (ss VI-
VII) o “Iglesia de la Santa Cruz” que alberga la cruz de madera sagrada que llevó 
Santa Nino.  
 

   
 

• CATEDRAL ORTODOXA DE SVETITSKHOVELI (s. XI).- 
Fundada en el año 1010, fue construida sobre el lugar que 
ocupara la primera iglesia de Georgia. Es uno de los 
lugares sagrados de Georgia, pues según la tradición se 
encuentra enterrada parte de la túnica de Jesucristo. Lugar 
elegido por los reyes georgianos para su coronación y 
sepultura. Actualmente es el segundo lugar de culto más 
grande del país, después de la Catedral  Sarneba en 
Tbilisi. Sobre el lugar un siglo después (años 586 – 605) 
fue edificada una gran iglesia por Erismtavari Stapanoz I. 
Posee llamativas y originales esculturas que adornan la 

fachada del conjunto arquitectónico y actualmente atrae a miles de peregrinos. 
 
 
 
• MONASTERIO DE JAVARI (Monasterio de la Santa Cruz).-  

Sobre la colina más alta de Mtskheta se encuentra el 
Monasterio Ortodoxo de Jvari, probablemente el lugar más 
sagrado y 
espiritual de 
Georgia, ya que 
es aquí donde 
según la 
tradición, allá 
por el siglo IV, 
Santa Nino  -
difusora del 
Cristianismo en 
Georgia –  oró y 
colocó sobre el 
lugar una cruz de madera sagrada. 

 
 
 Continuaremos hacia Gudauri. Viajaremos por una de las rutas más 
antigua de Georgia, denominada por el zar Alexander I “vía militar georgiana”. 
Haremos una parada para visitar la espléndida Fortaleza de Ananuri, construida 
entre los siglos XVI y XVII, cuyo recinto amurallado hoy casi llega hasta el 
embalse de Tzinvali.  Incluye una fortaleza, dos iglesias, una antigua torre de 
vigilancia, una prisión y otros edificios civiles. Su estilo arquitectónico es 
característico del último período medieval. 
 
 
 

 

     Tímpano  
     Iglesia Santa Cruz 
     Mtsjeta                                                          
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• FORTALEZA DE ANANURI.-  Situada en la región de Dusheti, la 
Fortaleza de Ananuri fue construida en los siglos XVI y XVII. Fue 
residencia de los Duques de Aragvi, que gobernaron esta zona y 
jugó un papel importante en la vida política de Georgia, siendo 
escenario de numerosas batallas. La fortificación encierra varias 
edificaciones: una alta torre y dos iglesias: la Iglesia de la Virgen 
en cuyo interior se hallan varias tumbas de los Señores del lugar, 
y la Iglesia de la Asunción con muros exteriores ricamente 
decorados y con pinturas murales en su interior. 

 
 
 
 

 Llegada a Gudauri, la famosa estación de esqui, ubicada a 2.200 m sobre el 
nivel del mar. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 5.- GUDAURI – STEPANTSMINDA (KAZBEGUI) - GUDAURI.  (D/-/C)   
 

 Desayuno y salida hacia Kazbegui, la ciudad principal de la región, 
situada a 15 Km de la frontera rusa.  
 Desde Kazbegui subiremos a pie hasta 
la Iglesia de la Santisima Trinidad (s. XIV) 
que se encuentra a 2.170 m sobre el nivel del 
mar, donde si el tiempo lo permite podremos 
observar el Monte Kazbeji con una altura de 
5.047 metros. La subida y bajada a pie nos 
llevara unas 3 horas. 

 

 Si las condiciones climatológicas lo permiten veremos el volcán 
Mkinvartsvero o Kazbek (que significa “cima helada”) con sus 5.057 m y el 
monte Kazbek, el tercer pico más alto del Cáucaso.  

 
 
 
 

• IGLESIA DE LA TRINIDAD DE GERGETI.- La iglesia se 
encuentra a 2.170 metros de altitud, en lo más alto de la colina 
Tsminda Sameba (Santa Trinidad) rodeado de altas montañas 
nevadas y con el gigante Kazbegui detrás. Se construyó entre 
los siglos XIII y XIV y sus muros interiores están profusamente 
decorados con frescos. La belleza de los glaciares que la 
rodean y la austeridad de la población local están reflejados en 
la construcción de esta iglesia a tan elevada altura.  

 
 

 Concluida la visita descenderemos a Kazbegi donde un maestro del lugar 
nos hablará de la “teka”, artefactos artesanales de tela y degustaremos los dulces 
tradicionales “muraba”. Visitaremos (dependiendo de las condiciones climáticas 
y de la carretera) la Garganta de Dariali, que se encuentra en la frontera rusa, 
donde veremos la Iglesia de los Arcángeles. 
 Regreso a Gudauri. Alojamiento y cena en el hotel. 

 NOTA: Podrá, opcionalmente, subir  en vehículo todoterreno 
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Día 6.- GUDAURI  - GORI – UPLISTSIJE– KUTAISI.  (D/-/-)  (350 Km) 
 Desayuno y salida hacia la pequeña ciudad de Gori, fundada por el rey 
Davíd, el Constructor, en el siglo XII y ciudad natal de Stalin.  
 Después nos dirigiremos a Uplistsije (“fortaleza del señor”). Excavada en 
un alto banco rocoso, contiene diferentes estructuras que datan que épocas 
distintas, desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Palacios, templos, casas, 
calles y escaleras tallados en la roca formaron esta impresionante e 
inexpugnable ciudad, hasta que en el siglo XIII fue arrasada por los mongoles. 
Hoy es uno de los puntos de interés más visitados de Georgia. 
 
• CIUDAD RUPESTRE DE UPLISTSIKHE.- A orillas del río 

Mtkvari, en un cruce de caminos de vital importancia para las 
antiguas rutas comerciales que atravesaban Georgia se halla 
Uplistsikhe. Esta ciudad excavada en la roca es según los 
arqueólogos uno de los asentamientos urbanos más antiguos de 
Georgia; sus estructuras se remontan a la Edad de Hierro y 
mantuvo su vigencia hasta la Edad Media, llegando a ocupar 
una superficie aproximada de ocho hectáreas. Es notable su 
combinación de estilos procedentes de Anatolia e Irán. 

 
 
En la cumbre del complejo se halla una iglesia construida 
durante los siglos IX y X. Durante la Alta Edad Media la 
ciudad alcanzó su máximo desarrollo llegando a albergar a 
una población de 20.000 personas que vivían en 700 cuevas, 
de las que hoy sólo quedan 150. Casas, templos, palacios, 
calles y escaleras talladas en la roca constituían esta 
impresionante e inexpugnable ciudad hasta que los mogoles 
en el siglo XIII la arrasaron. Esto y los posteriores terremotos 
que asolaron la zona fueron la causa de su abandono. 
 

 Continuación hacia el Oeste de Georgia, a la tierra del famoso Vellocino de 
Oro, Kutaisi, la ciudad más antigua de Georgia, capital del antiguo reino de la 
Cólquide. 
 Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7.- KUTAISI – TSKALTUBO – TBILISI.   (D/-/-)   (300 Km) 
 

 Desayuno. Visitaremos el mercado de alimentos. Salida hacia Tskaltubo, 
para visitar la Gruta de Prometeo con impresionantes formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. 
 

 
• GRUTA DE PROMETEO.- En Tskaltubo, a pocos kilómetros de 

Kutaisi, fue descubierta en el año 1984 una impresionante 
gruta. Su recorrido subterráneo de un kilómetro y medio 
esconde diez y seis galerías con formidables formaciones de 
estalactitas y estalagmitas, cascadas petrificadas e incluso un 
pequeño rio navegable. 
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 Después regresaremos a Kutaisi para visitar la Catedral de Bagrati (s. XI) 
obra maestra de la arquitectura medieval Georgina y por último al Monasterio 
de la Virgen de Gelati (s. XII), importante centro cultural y político durante el 
Medievo, fundado por el rey David el Constructor (el rey más importante en la 
historia de Georgia). Este impresionante conjunto arquitectónico incluye entre 
otras dependencias una monumental iglesia dedicada a la Virgen y otras dos 
más pequeñas: la iglesia de San Jorge y la de San Nicolás, en cuyas paredes se 
han conservado impresionantes frescos de época medieval; ambos declarados 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  

 
 

• CATEDRAL DE BAGRATI.- Conocida también como Catedral 
de la Dormición o Catedral de Kutaisi, fue construida a 
principios del siglo XI durante el reinado de Bagrat III –al cual 
debe su nombre. La catedral ha sido considerada una obra 
maestra de la arquitectura 
medieval georgiana. Es un 
monumento distintivo de 
Kutaisi, dado su ubicación 
sobre la cima de la colina 
Ukimerioni. Desde 1994 está 
considerada Patrimonio de la  
Humanidad por la UNESCO. 

 
 
 
 
• MONASTERIO DE LA VIRGEN DE GELATI.- Su construcción fue iniciada por el 

rey David, el Constructor en el año 1106 y completada por su heredero Demetrio. 
Este monasterio ortodoxo fue durante mucho tiempo uno de los principales 
centros intelectuales y culturales en la antigua Georgia.  
 

Su Academia contó con 
algunos de los más 
célebres científicos, teólo- 
gos y filósofos georgianos 
del momento. Su arquitec-
tura pertenece a la etapa 
dorada de Georgia medie- 
val; sus frescos, esmaltes, 
mosaicos y objetos de 
orfebrería logaron que la 
UNESCO la declarara Patri-
monio de la Humanidad. 

   
 Continuación a Tbilisi. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 

Día 8.- TBILISI – LAGODEJI (frontera) – SHEKI – KISH – SHEKI.    (D/A/-)  
 Desayuno y salida hacia el paso fronterizo de Lagodeji.  
 Realizadas las formalidades aduaneras y ya en territorio de Azerbaiyán, la 
“tierra del fuego eterno” según Alejandro Dumas; un fuego antaño de origen 
misterioso y rodeado de leyendas, continuaremos hacia la pequeña ciudad de 
Sheki, situada en el NO del país 
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  Sheki  -capital de la seda-, ubicaba en 
la parte meridional del Gran Cáucaso, es un 
lugar rodeado de montañas y está 
considerada una de las ciudades más bellas 
de Azerbaiyán. Fue en otro tiempo uno de los 
principales puntos de parada de las grandes 
caravanas que viajaban a lo largo de la 
antigua Ruta de la Seda. 
 

 Visitaremos el Palacio de verano Sheki Khans que alberga magníficos 
frescos, vidrieras y un museo. Accederemos a un karavanserai medieval, en otro 
tiempo uno de los principales puntos de parada de las grandes caravanas que 
viajaban a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. 
 

• PALACIO SHEKI KHANS.- El palacio de los Kanes de Sheki 
fue residencia de verano de los kanes de Şheki. Construido en 
1762 por Muhammad Hasan Kan, sin un solo clavo, está 
considerado uno de los monumentos más maravillosos de su 
época. Fue restaurado entre 1952 y 1967 por un equipo dirigido 
por el arquitecto Niyazi Zzayev. Esta residencia de verano, 
junto con el jardín y el estanque, es la única estructura que 
queda del complejo palaciego que incluía un palacio de invierno 
y  las residencias de la familia del Kan y de los sirvientes. El 
exterior llama la atención por estar revestido de cerámica 
vidriada con decoración geométrica. 

  

• CARAVANSERAY DE SHEKI. - Este histórico caravanserai de 
planta cuadrada, consta de dos plantas con robustas arcadas 
que encierran un bonito patio central, se remonta a la Edad 
Media. Sheki se hallaba en la Ruta de la Seda, por ella 
pasaban grandes caravanas cargadas de las más variadas 
mercancías. Era preciso crear un lugar apropiado que diera 
albergue a los comerciantes, a sus animales y mercancías 
durante unos días, en ese largo y fatigoso trayecto que unía 
Oriente y Occidente.  

 
 Continuaremos hacia el cercano pueblo de Kish para visitar la iglesia más 
antigua de la zona del Cáucaso que data del s. I de nuestra Era. 
 

• IGLESIA DE KISH.- Esta iglesia es probablemente la más 
antigua de la Transcaucasia. Según la leyenda fue fundada por 
en el siglo I por San Eliseo que huido de Roma después de las 
persecuciones y habría llegado a Albania. La iglesia fue 
construida sobre los cimientos de un antiguo templo pagano. El 
cristianismo tal como se practicaba en la región estaba 
impregnado de prácticas animalistas que se perciben en la 
iglesia. La llegada del Islam a estas tierras conllevó la 
imposición de fuertes impuestos sobre la población y el 
resultado fue el abandono de la religión cristiana. La iglesia, 
hoy transformada en museo, sigue siendo un lugar de 
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peregrinación para los Azevis. 
 Regreso a Sheki. Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9.- SHEKI – NIDJ - LAHIJ –SHAMAKHI -  BAKÚ. (D/A/-)    
 Desayuno y salida hacia el pueblo de Nidj para conocer a la minoría local 
Udins (antigua comunidad cristiana de la región del Cáucaso). Visitaremos la 
iglesia albanesa de los Udins. 
 Continuación hacia el encantador pueblo de Lahij, recientemente 
considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, situado en las 
montañas más grandes del Cáucaso y famoso por su artesanía del cobre.  [Esta 
excursión únicamente se realiza cuando los caminos estén secos, por razón de 
seguridad]. De camino conoceremos la ciudad de Shamakhi, una vez capital  de 
Shirva y visitaremos la mezquita Djima, cuyos orígenes se remontan al siglo VIII. 
 Continuación hasta Bakú, capital del país. 

 
• BAKÚ - Es la capital de la República de Azerbayán y la ciudad 

más grande de la costa del mar Caspio y de todo el Cáucaso. 
Situada en la península Absherón, su privilegiada posición, su 
clima, fértil tierra y sus recursos subterráneos han sido la causa 
de haber sido habitada en épocas neolíticas. Su nombre “badi 
kube” (soplado por vientos) hace honor a los fuertes vientos 
que soplan durante todo el año. Durante la Edad Media le 
atribuyen el nombre de “la tierra de fuera. Desde ltiempos 
antiguos la tierra de Bakú fue conocida fuera de sus freonteras 
como la “tierra dl fuego” Es el centro de la vida cultural, 
científica e industrial del país. La capitalidad la ostenta desde el 
siglo XIII cuando el gobierno de los Shirvanshajs trasladaron la capital de Shemaja a Bakú. 

  
 Llegada a Bakú. Alojamiento. 
 
Día 10.- BAKÚ – GOBUSTAN -  BAKÚ. (D/A/-)    
 

 Desayuno y salida hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, un museo al aire 
libre de petroglifos, antiguo asentamiento del periodo Neolítico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 A pocos kilómetros podremos contemplar los volcanes de lodo activos.  
[Esta excursión a los volcanes únicamente se realiza cuando 
las carreteras estén secas, por razón de seguridad] 
 
•  PETROGLIFOS DE GOBUSTÁN.- Los petroglifos de Gobustán se remontan a 

la Edad de Piedra, al Neolítico. Fueron descubiertos en 1930 por casualidad por 
un grupo de obreros en una cantera. Ante el descubrimiento se interrumpió el 
trabajo en la cantera para examinar mejor las imágenes. En 1939 el arqueólogo 
Isaak Jafarzade comenzó la primera investigación de estos petroglifos. Entre 
1940 y 1965 se identificaron y documentaron aproximadamente 3.500 imágenes 
dibujadas en 750 rocas. Se determinó que el petroglifo más antiguo fue grabado 
entre 800 y 1200 a.C. Hoy ya se han catalogado más de 600.000 pinturas y 
relieves rupestres que representan a hombres, animales, batallas, escenas de 
caza, danzas rituales, caravanas y un largo etcétera, cuya antigüedad se 
remonta del 5.000 a 20.000 años.. 
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•  VOLCANES DE LODO.- Son estructuras geológicas 

formadas por la extrusión de gases y arcillas hidratadas. 
Estos relieves estar formados por un cráter y un cono 
volcánico de poca altura pero bastante extenso debido a la 
escasa pendiente cuyo origen no se debe a la actividad 
ígnea, sino que están relacionados con los yacimientos 
petrolíferos y las bolsas de gas.  Los volcanes de lodo se 
forman por combinación de hidrocarburos gaseosos de 
yacimientos petrolíferos, aguas termales subterráneas y 
depósitos minerales blandos, en su gran mayoría arcillas. 
El agua calentada en las profundidades de la Tierra se 

mezcla con las arcillas formando el lodo o fango. Esta arcilla altamente hidratada es empujada hacia arriba por la 
presión de los gases de las bolsas de petróleo y asciende a través de fisuras o fallas geológicas hasta alcanzar la 
superficie. 
 

 Regreso a Bakú.  
 Por la tarde se realizará una visita 
guiada a pie por el casco medieval amurallado 
“Icheri Sheher” con sus estrechas callejuelas, 
caravaserais, mezquitas y el Palacio de los 
Shirvan Shas. Visitaremos también la Torre de 
la Doncella (s. XII), símbolo de la ciudad, 
desde donde podremos admirar las 
imponentes mansiones de los magnates de 
petróleo construidas entre 1870 y 1914. 
Continuaremos por el Callejón de los Mártires con sus magníficas vistas sobre la 
Bahía de Bakú. 
 Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
Día 11.- BAKÚ – ABSHERON - BAKÚ. (D/-/-)    
 

 Desayuno y salida. Nos adentraremos en la península de Absherón, para 
llegar a la aldea de Surajini donde visitaremos el Templo del Fuego de 
Ateshgah (Patrimonio de la Humanidad), construido sobre el emplazamiento del 
“fuego eterno” durante los siglos XVII y XVIII para los seguidores de Zoroastro 
que viajaban en caravanas a través de Azerbaiyán.  
 
 
• TEMPLO DEL FUEGO “Ateshgaj”.- Sobre el lugar “del fuego 

eterno e inextinguible” producido por la emanación de gas 
natural, pero durante siglos un prodigio de la naturaleza, un 
auténtico misterio atribuido a la divinidad los adoradores del 
fuego, seguidores de Zoroastro construyeron un santuario. El 
paso de los siglos y la islamización de esta región borraron 
toda huella. El tempo actual fue edificado durante los siglos 
XVII-XVIII. Su estructura recuerda a un karavansar, Presenta 
planta pentagonal, consta de 26 celdas y una habitación y está 
rodado de muros almenados.  
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 Después visitaremos la Fortaleza Mardakan que formaba parte del sistema 
de defensa de la península, magnífico ejemplo de la arquitectura militar 
medieval. Continuaremos dirigiéndonos hacia Yanar Dagh, “montaña de 
fuego”, un montículo en el que a lo largo de unos 200 metros surgen del suelo 
altas llamaradas, que a veces alcanzan los tres metros de altura; un fuego que 
nunca se extingue y surge del gas que se filtra del subsuelo por la porosa roca 
arenisca. Este impresionante fenómeno conocido desde la antigüedad fue 
descrito por Marco Polo en el siglo XIII en uno de sus viajes. Hoy se ha 
convertido en atracción turística. 
 Regreso a Bakú. Tarde libre. 
 Alojamiento 
 
Día 12.- BAKÚ – ESPAÑA. 
 

 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 

FIN DEL VIAJE. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista de  línea regular. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Asistencia en el aeropuerto. 
• Traslados aeropuerto/hotel  y  viceversa. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Alojamiento en Hoteles según categoría elegida (en habitación doble) 
 

CIUDAD TURISTA PRIMERA 
Tbilisi KMM  (o similar) Tuta (o similar) 
Telavi  Old Telavi   (o similar) Holiday Inn  Telavi(o similar) 

Gudauri Marco Polo  (o similar)    Marco Polo     (o similar) 
Kutaisi Solomon   (o similar) Best Western (o similar) 
Sheki Sheki Saray   (o similar) Sheki Saray    (o similar) 
Bakú Central Park  (o similar) Central Park (o similar) 

 

• Transporte minibús o autocar climatizado, según número de participantes. 
• Incluye: Desayunos,  5 almuerzos y 2 cenas.  
• Guía de habla hispana.  
• Seguro de asistencia en viaje.   
 
OPCIONAL:  
• Seguro de cancelación 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
• Visado a Azerbaiyán. El cliente deberá solicitarlo directamente en www.evisa.gov.az/en 
• Bebidas alcohólicas. 
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• Maleteros en los hoteles. 
• Vehículo 4x4 en Kazbegui. 
• Propinas al guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
 

 
IMPORTANTE 
- El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 

origen. 
- Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que 

los clientes de diferentes operadores serán agrupados a su llegada a Tbilisi para 
realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común.  

- Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 
podría ser modificado en ruta. 

- La calidad de los hoteles en estas regiones no coinciden con los estándares españoles. 
- Parte de los monumentos están en proceso de restauración. 
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