
del 4 al 12 abril, 2020 - SEMANA SANTA

conociendo azerbaiyán 
BAKÚ || GOBUSTAN || GABALA || SHEKI || GANYÁ

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Una belleza natural impresionante, una población hospitalaria, una campiña pintoresca y una capital cosmopolita hacen de Azerbaiyán
un descubrimiento excitante y diferente. Ni europeo ni asiático, el “país del fuego” es un cúmulo de contradicciones y contrastes, un
nexo de imperios históricos antiguos y también una nueva nación que se transforma veloz, gracias al petróleo.

La cosmopolita capital, Bakú, cuenta con un casco antiguo protegido por la Unesco, rodeado por un anillo de impactante arquitectura
del s. XXI a orillas del mar Caspio. En el terreno semidesértico que la rodea hay volcanes de barro y curiosos fenómenos de fuego. A
apenas 3 h de ruta, aldeas intemporales con exuberantes huertos ofrecen un espectacular contraste con el Cáucaso, al fondo.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?

• Grupos reducidos (entre 20 y 25 personas)
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• Actividades especiales en el destino
• Todas las entradas a los museos, parques y recintos que se visiten
• Pensión completa
• Propinas y maleteros incluidos

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO
por persona

en doble

2.480€
tasas incluidas



4 de Abril, 2020 (Sábado): BARCELONA o
MADRID f ESTAMBUL f BAKÚ. Presentación
en aeropuerto de Barcelona o Madrid, mostrador
de Turkish Airlines, 3 horas antes de la salida del
vuelo regular. Tramites de facturación y
pasaporte. Salida en hacía Bakú vía Estambul.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena

ligera. Alojamiento.

5 de Abril, 2020 (Domingo): BAKÚ. Desayuno y
tiempo libre hasta el traslado para el almuerzo en
restaurante local. Después visita a pie por la

ciudad medieval de Bakú «Icheri Sheher», con
sus callejuelas estrechas, caravanserais
históricos, mezquitas y la visita del Palacio de

los Shirvanshah, Patrimonio de la UNESCO.
Visitaremos también el símbolo de la ciudad: la
Torre de la Doncella del s.XII y patrimonio de la
UNESCO donde podremos ver las imponentes
mansiones de los magnates del petróleo,
construidas con el auge de 1870-1914 y el
Callejón de los Mártires con sus magníficas vistas
sobre la bahía de Bakú. Cena y alojamiento.

6 de Abril, 2020 (Lunes): BAKÚ f GOBUSTAN
f BAKÚ (130 km). Después del desyuno, nos
dirigiremos hacia Gobustán, a 65 km de Bakú, un
museo al aire libre de pinturas rupestres
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
antiguo asentamiento del período neolítico. A 12
km de distancia, podremos ver volcanes de lodo

activos (depende de las condiciones climáticas:
se opera sólo cuando los caminos están secos).
A continuación, visita al Museo de Alfombra de

Azerbaiyán, la colección del museo incluye más
de 10.000 elementos de cerámicas, obras de
metal del s.XIV, joyas de la Edad del Bronce,
alfombras de los s.XVII-XX, vestidos nacionales,
bordados y las obras artísticas de la Edad
Moderna. Almuerzo en restaurante local.
Recorrido panorámico por la calle Nizami, la
Plaza de la Fuente, Palacio Ismailiyya, Teatro de
Ópera y Ballet. Regreso a Bakú. Cena y
alojamiento.

7 de Abril, 2020 (Martes): BAKÚ f ABSHERON
f BAKÚ (60 km). Desayuno. Excursión de

medio día a la Península de Absheron, visitando
Ateshgah (templo de la llama eterna) creado para
los fieles de la antigua religión de los Zoroastros.
Visita a la montaña de fuego famosa por su salida
de gas natural, yanardagh, y al Museo

Etnográfico Gala. Regreso a Bakú. Almuerzo en
restaurante local. Visita al Centro Heydar Aliyev,
centro cultural construido en la avenida de
Heydar Aliyev, una amplia estructura que incluye
el centro de congresos, un museo, salas de
exposiciones y oficinas administrativas. Cena y
alojamiento. 

8 de Abril, 2020 (Miércoles): BAKÚ f
SHAMAKHI f LAHIJ f GABALA (250 km).
Desayuno. Dejando Bakú, salida 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, y el Mausoleo de Diri Baba en Maraza.
Continuaremos con la visita a el encantador

pueblo de Lajich (la excursión se opera sólo en
los días despejados y secos). Lajich es uno de los
asentamientos más antiguos humanos en
Azerbaiyán, situado en la región Ismayilli a la
altura de 1.375m. Almuerzo en restaurante local.
Continuación con la visita a Chateu Monolit

dónde podremos probar el vino local. Cena y
alojamiento en Gabala.

9 de Abril, 2020 (Jueves): GABALA f NIDJ f
SHEKI f KISH f SHEKI (130 km). Después del
desayuno iremos a tomar el teleférico hasta la

cima de la montaña Tufandag. Continuación hasta
el pueblo de nidj para conocer a la minoría local
Udins (antigua comunidad cristiana de la región del
Cáucaso). Visita a la iglesia albanesa de los udins

y la casa-museo de su cultura. Llegada a Sheki y
continuación hacia el pueblo de Kish, a 12 km,
con la iglesia más antigua en el Cáucaso que

data del s.I para poder disfrutar de un paseo por
las inmediaciones del Cáucaso. Visita del Palacio

de verano de los Sheki Khans con sus magníficos
frescos y vidrieras, museo y fortaleza. Cuenta con
azulejos decorativos, fuentes. Almuerzo. También
se visitará Caravasar en Sheki, un monumento
histórico construido en el s.XVIII en la Gran Ruta de
la Seda. Visita a una familia local, donde veremos
la preparación de khalva, un dulce tradicional
considerado la especialidad de Sheki. Cena y
alojamiento en Sheki. 

10 de Abril, 2020 (Viernes): SHEKI f GANYÁ 
(150 km). Desayuno. Por la mañana, visita al

bazar local. Luego tendremos la oportunidad de

ver la manufactura de Kelagai, una bufanda
cuadrada grande hecha de la seda ricamente
diseñada con el uso de la técnica basmanahysh

(análogo de la cual es «batik caliente»), pintada en
los colores que corresponden a varios eventos de
la vida. Almuerzo. Continuación hasta la segunda
ciudad más grande de Azerbaiyán: Ganyá, que
fue fundada en 859 y lugar de nacimiento del
poeta más famoso del país: Nizami Ganjavi. Visita

a la Mezquita de Shah Abbas construida en
1606, la Iglesia Ortodoxa, el Túmulo de Javad

Khan, Mausoleo de Nizami y «Bottle House»
decorada con 50.000 botellas de vidrio. Cena y
alojamiento en Ganyá. 

11 de Abril, 2020 (Sábado): GANYÁ f BAKÚ 
(350 km). Desayuno. Visita a la escuela dónde

entrenaban los aviadores españoles. Durante la
Guerra Civil Española, más de 500 jóvenes
pilotos españoles se entrenaron en la Escuela
Militar de Vuelo número 20 de la ciudad de Ganyá
(1936-1939) entonces Kirovabad, por un acuerdo
entre el Gobierno de la República Española y la
USSR (Stalin). Aunque la mayoría de ellos
regresaron a España, más de 50 pilotos
españoles quedaron aquí y lucharon contra el
fascismo. Varios de ellos, participaron en la
defensa de los pozos petróleos de Bakú.
Almuerzo. Regreso a Bakú y tarde libre. Cena y
alojamiento.

12 de Abril, 2020 (Domingo): BAKÚ f
ESTAMBUL f BARCELONA o MADRID.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para vuelo de regreso a Barcelona o
Madrid vía Estambul. Llegada. 
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InCLuyE

Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista

z Todos los traslados y desplazamientos descritos

en servicio privado z Alojamiento en los hoteles

descritos o similares z Pensión Completa z Guía

de habla hispana z Todas las entradas a los

monumentos z 1 botella de agua diaria (1lt.) por

persona z Todas las propinas incluidas (guías,

choferes, etc.) z Acompañante de Southern Cross

a partir de 10 pasajeros z Documentación de viaje

z Seguro de asistencia en viaje y gastos de

cancelación (5.000€ por persona)  z Tasas de

billete (295 €).

nO InCLuyE

Visado z Bebidas z Extras z Cualquier servicio que

no se detalle.

NOTA: Imprescindible tramitar su propio

visado online en la web oficial del país.

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas)

Programa Base                                                   2.480
Suplemento habitación individual                              300

HOTELES PREVISTOS o similares
5 Noches en Bakú: 
Aksent 

1 Noche en Gabala: 
Gabala Karvansaray Hotel

1 Noches en Sheki: 
Sheky Saray

1 Noche en Ganyá: 
Vego Hotel

Reserva en su Agencia de Viajes:


