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Azerbaiyán  
Una muy completa ruta para poder conocer algunos de los más importantes secretos de este apasionante 
destino del Cáucaso, una increíble región natural situada en la linde entre Europa del Este y Asia Occidental. 
Arrancando desde la orgullosa Bakú, capital de este misterioso país llamado Azerbaiyán, recorrerremos los 
puntos más importantes de una nación que, con su belleza natural impresionante, su hospitalaria población, y 
su pintoresca campiña nos acogerá durante ocho maravillosos días, mostrándonos sus mejores atractivos, 
entre los que destacan con fuerza lugares como Gobustán, un antiguo asentamiento del periodo neolítico, la 
península de Absheron, donde visitaremos el templo de la llama eterna, Shamakhi, una vez capital de Shirvan, 
Kish, cuya sensacional iglesia presume de ser la más antigua del Caucaso, o Ganyá, que alberga la sensacional 
Mezquita de Shah Abbas, una impresionante iglesia ortodoxa y el mausoleo de Nizami. Terminaremos, como 
empezamos, en la cosmopolita capital, Bakú, que perdiendonos por su casco antiguo, protegido por la Unesco, 
y rodeado por un anillo de impactante arquitectura del s. XXI, a orillas de un mar, el Caspio, muy rico en 
petróleo, que es en realidad el lago más extenso del mundo. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 835 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Gran circuito 

 
8 días                                                      



 2

ITINERARIO PREVISTO 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Noche en vuelo.  
 
Día 2: LLEGADA A BAKÚ 
Llegada a la capital de Azerbaiyán. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel desde donde, tras dejar las 
maletas, comenzaremos con la exploración de la apasionante capital, que fue uno de los mayores centros 
petroleros de la antigua Unión Soviética, y actualmente es el centro científico, cultural e industrial de 
Azerbaiyán. Hotel.  
 

   
 
Día 3: BAKÚ - GOBUSTÁN - BAKÚ 
Este día, nos levantaremos temprano y, viajando por la costa del Mar Caspio, tomaremos rumbo hacia el 
desierto volcánico al sur de la capital, donde hallaremos Gobustán, un antiguo asentamiento del periodo 
neolítico, a tan sólo sesenta y cinco kilómetros de la capital, que en la actualidad es un maravilloso museo al 
aire libre, Patrimonio de la Humanidad por Unesco, con un sensacional repertorio de sorprendentes pinturas 
rupestres, donde veremos también algunos volcanes de lodo en un extraño paisaje. De vuelta a Bakú, y tras el 
almuerzo, recorreremos a pie la ciudad medieval, Icheri Sheher, para admirar con detenimiento sus callejuelas 
estrechas, sus caravanserais históricos, sus mezquitas y el soberbio Palacio de los Shirvanshah, también 
Patrimonio de la Humanidad. Remataremos la jornada en la Torre de la Doncella, el símbolo de la ciudad, y el 
Callejón de los Mártires, disfrutando de unas magníficas vistas sobre la bahía de Bakú, y sorpriendonos con las 
imponentes mansiones de los magnates del petróleo, construidas en el auge desarrollado en el periodo 
comprendido entre 1870 y 1914. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 4: BAKÚ - ABSHERON - BAKÚ 
Este día realizaremos una preciosa excursión a la península de Absheron, donde visitaremos el templo de la 
llama eterna, Ateshgah, creado para los fieles de la antigua religión de los Zoroastros, y la montaña de fuego, 
Yanardağ, famosa por su salida de gas natural. También recorreremos la fortaleza de Mardakan, que en épocas 
medievales formaba parte del sistema de defensa de la península, y, opcionalmente, Heydar Aliyev, un 
magnifico centro cultural que alberga el palacio de congresos, un museo, salas de exposiciones y un buen 
número de oficinas administrativas. De regreso a Bakú, nos quedará tiempo para dar un agradable paseo. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 5: BAKÚ - SHEMAKHA - LAJICH - SHEKI  
Dejando Bakú, saldremos hacia las montañas del Cáucaso, en el noroeste de Azerbaiyán, el seco paisaje da 
paso a una zona de montaña densamente arbolada. De camino conoceremos la ciudad de Shamakhi, una vez 
capital de Shirvan, y visitaremos la mezquita Djuma. Visitaremos también el pueblo Lajich, famoso por su 
artesanía de cobre. Transitando por una bonita carretera llegaremos a Sheki, o Shaki, una hermosa ciudad al 
noroeste del país, también Patrimonio de la Humanidad, y urbe elegida como capital del Mundo Turco en 
2016, en la que pasaremos la noche.  Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 6: SHEKI - KISH - GANYÁ 
Tras el desayuno en el hotel, saldremos a recorrer la ciudad, para admirar el palacio de verano de los Sheki 
Khans, con sus magnificos frescos y vidrieras. Pasearemos por la parte antigua. Visitaremos el Caravansaray del 
siglo XVIII. Después, continuaremos hacia la localidad de Kish, situada a tan sólo doce kilómetros, cuya 
sensacional iglesia presume de ser la más antigua del Caucaso, al haber sido levantada en el siglo I. Tras ello, 
tiraremo hacía Ganyá, donde visitaremos la Mezquita de Shah Abbas, construida en 1606, la iglesia ortodoxa, el 
túmulo de Javad Khan, el mausoleo de Nizami, tumba de Nizami, y la Bottle House, que está decorada con 
cincuenta mil botellas de vidrio. Remataremos con la impresionante mezquita Imamzade. Noche en Ganyá. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 7: GANYÁ - BAKÚ  
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Ganyá y tomaremos rumbo hacia la capital, donde tendremos ésta 
última jornada de despedida, para así también poder cerrar el viaje con una tarde a nuestro aire y, si lo 
queremos, una cena típica, que es algo muy recomendable, en alguno de los muchos y agradables 
restaurantes capitalinos. Noche en Bakú. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: BAKÚ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tras el desayuno, salida hacia el aeropuerto de la capital, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


