
 

AZERBAIYAN Y GEORGIA DESDE BILBAO 
Salida 13 de Septiembre volando vía Estambul (ida a Baku, vuelta desde Tbilisi) 

 
13 Sep  BILBAO-ESTAMBUL-BAKÚ     

Presentación en el aeropuerto de Bilbao 2hrs antes de la salida del vuelo con destino a Bakú vía Estambul. Llegada de 

madrugada _01.15hrs_ y traslado al hotel. Alojamiento.  

14 Sep   BAKÚ-GOBUSTÁN-BAKÚ  

Desayuno. Salida en dirección a Gobustán, a 65 km de Bakú, un museo al 

aire libre de pinturas rupestres, Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, también nos encontraremos con 300 volcanes de lodo en los 

alrededores del Mar Caspio. Regreso a Bakú. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, visita a pie de la ciudad incluyendo la ciudad medieval amurallada 

“Icheri Sheher” con sus callejuelas estrechas, caravanserais históricos, 

mezquitas y el Palacio de los Shirvan Shas. Visita de la torre de la Doncella 

del siglo XII, incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 

año 2000.  Alojamiento.  

15 Sep   BAKÚ-ABSHERÓN-SHEKI  

Desayuno. Salida hacia la península de Absherón, donde conoceremos Ateshgah el “templo de la llama eterna” (Patrimonio de la 

UNESCO). Visita posteriormente del Centro Heydar Aliyev, elaborado en 2007 por la arquitecta anglo iraquí Zaha Hadid, 

reconocido en 2014 como mejor edificio del mundo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia las montañas del Cáucaso dejando el 

paisaje árido, llegada a Shamakhi, visita de la mezquita Djuma. Llegada a Sheki. Cena y alojamiento.  

16 Sep  SHEKI-KISH-LAGODELJ-TELAVI  

Desayuno. Visita del Palacio de verano de los Sheki Khans con sus magníficos frescos y vidrieras, museo y fortaleza. Salida hacia 

Kish, donde se encuentra la iglesia más antigua del Cáucaso del siglo I. Almuerzo en ruta y continuación a la frontera georgiana, 

llegada a la parte más fértil y pintoresca del país, Kajetia. Visita en Kvareli de una bodega con degustación del famoso vino  

georgiano. Cena y alojamiento en Telavi.   

17 Sep  TELAVI-SIGNAGUI-ANANURIGUDAURI  

Desayuno. Salida hacia Signagui para disfrutar de una vista espectacular del valle de Alazani y montañas del Gran Cáucaso. Visita 

del convento de monjas, Bodbe del siglo XI con un hermoso jardín donde se encuentra enterrada la madrina de los georgianos 

que llevó el cristianismo a Georgia en el siglo IV. Se visita una bodega para degustar el vino que está incluido su preparación 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Almuerzo en ruta en restaurante. Por la tarde, subida a las magníficas 

montañas del Cáucaso. Parada en ruta en Ananuri para visitar su complejo arquitectónico. Continuación a Gudauri. Cena y 

alojamiento.  

18 Sep  GUDAURI –KAZBEGUI (Stepantsminda) - TBILISI  

 Desayuno. Salida hacia Kazbegui, a lo largo del río Térek que nos lleva hasta Kazbegui (Stepantsminda) la principal ciudad de la 

región. Desde aquí se realizará un agradable paseo a pie de 1 hr 30 a través de hermosos valles y bosques que nos conducirán a 

Guergueti donde se encuentra la iglesia de la Trinidad ubicada a 2.170 metros sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite, 

veremos uno de los mayores glaciares del Cáucaso, Monte Kazbegui, 5.047 metros. Regreso a pie a Kazbegui. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, llegada a Tbilisi. Por la noche, traslado a un restaurante para disfrutar de una cena con folklore 

georgiano. Regreso al hotel y alojamiento.  

  19 Sep TBILISI  

  Desayuno y visita de la ciudad. La mayor parte de la visita se realizará caminando por el casco antiguo de la ciudad. 

Visitaremos: la Iglesia Metekhi, que fue construida bajo la orden del rey Demeter el segundo (“El devoto”). Desde la plataforma 

de Metekhi se abre una vista panorámica muy bonita hacia el casco antiguo de la ciudad, el parque moderno y la fortaleza de 

Narikhala, que fue la principal ciudadela. Abanotubani el barrio de las casas de baños de aguas sulfúricas, lugar que dio origen a 

la leyenda sobre la fundación de la capital de Tbilisi; la Basílica Anchiskhati y su campanario. Durante la visita se incluye el Museo 

de Historia donde destaca la colección de tesoros que hace de Georgia el país del famoso Vellocino de Oro. Almuerzo en 

restaurante durante la visita. Alojamiento.  

 20 Sep TBILISI-MTSJETA-GORIUPLISTSIJE-TBILISI  

Desayuno. Salida hacia Mtsjeta, sede de la iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana. Se visita la catedral de Svetitsjoveli y el 

Monasterio Jvari.  Continuación a Gori, ciudad natal de Stalin. Almuerzo en ruta. Se llega a la ciudad rupestre de Uplistsikh e, la 

ciudad tallada en la roca, una ciudad antigua en cuevas al aire libre, situada en el cruce de rutas comerciales importantes. Tras la 

visita, regreso a Tbilisi. Tiempo libre.  Alojamiento.  

21 Sep TBILISI-ESTAMBUL-BILBAO  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bilbao vía Estambul. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS  



  

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. 2150 EUROS. 

Suplemento habitación individual: 530 euros 

 

Nuestro precio INCLUYE:  

 

 Billete de avión en línea regular Bilbao-Bakú, Tbilisi-Bilbao con Turkish, vía Estambul.  

 Autocar moderno para traslados, circuito y visitas (se cambia de autocar en la frontera)  

 Estancia en hoteles según detalle adjunto  

 Régimen alimenticio especificado en programa (7 almuerzos y 4 cenas, una de ella con folklore georgiano)  

 Guía acompañante azerí de habla hispana durante la estancia en Azerbayán, guía acompañante georgiano durante 

el circuito en Georgia  

 Guía acompañante desde Bilbao durante todo el circuito  

 Visitas y entradas a los lugares detallados en el itinerario 

  Seguro turístico 

  Auriculares durante todo el circuito  

 Tasas de aeropuerto  (250 €)  

 Porta documentos y bolsa de viaje  

 01 botella de agua mineral por persona y por día  

 Tasa turística  

  

Nuestro precio NO INCLUYE:  

 

 Visados: Es necesario el visado a Azerbayán, a través de la web www.evisa.gov.az/en se puede realizar presentando 

la copia del pasaporte y el pago de 23 usd. 

  Bebidas en las comidas  

 Extras personales 

  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 
 

VUELOS PREVISTOS 

       13 SEP   TK1316     BIO-IST  12.30-17.30 hrs                  TK0336    IST-GYD  21.15-01:15 hrs 

                                   21 SEP    TK0379    TBS-IST 10.30-12.05 hrs                    TK1317    IST-BIO  13.20-16.35 hrs 

  

  

 HOTELES PREVISTOS  

Bakú 4* Park Inn by Radisson  

Sheki 5* Sheki Palace 

 Telavi 4* Lopota 

 Gudauri 4* Marco Polo 

 Tbilisi 4* Moxy/Courtyard 

 

 

 

  

  

 

 


