
61Nuestros servicios
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
y visitas, en circuito exclusivo Catai 
con guía local en castellano
Seguro de viaje.

Interesa saber
Fuera de las capitales, los 
alojamientos no coinciden con los 
estándares europeos. Durante las 
visitas a las mezquitas y edificios 
religiosos, las rodillas y los hombros 
tienen que estar cubiertos.
Visado obligatorio.

Salidas
Marzo: 17, 31.
Abril: 7, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 26.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7, 14, 28.
Agosto: 4, 11, 18.
Septiembre: 1, 15, 29.
Octubre: 6, 13, 27.
Noviembre: 3, 17. 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Precio

Temporada Mín. 
6 pers.

Mín. 
4 pers.

Mín. 
2 pers.

Sup. 
Indiv.

Sup. 
media 

pensión

Sup. 
pensión 

completa

Anillo de Oro
17 mar-7 jul;
18 ago-17 nov 980 1.175 1.695 155 140 290

14 jul-11 ago 1.105 1.295 1.820 155 140 290

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. (T: 14 jul-11 ago). 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 285 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Bakú. 4 noches Central Park/4★ Gandja. 1 noche Vego/4★

Shekí. 2 noches Sheki Saray/4★

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Día 1 España/Bakú
Salida en vuelo con destino 
Bakú, vía Estambul. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Bakú/Gobustán/Bakú
Desayuno. Salida hacia el parque 
nacional de Gobustan. La reserva 
estatal es muy rica en monumentos 
arqueológicos; tiene más de 
600.000 pinturas rupestres, que 
representan hombres primitivos, 
animales, piezas de batalla, danzas 
rituales, botes con remeros, 
guerreros con lanzas en sus 
manos, caravanas de camellos… 
Continuamos nuestro viaje por la 
costa hasta el desierto para ver los 
volcanes de lodo activos y restos 
de un asentamiento de cazadores 
del Neolítico. Por la tarde visita de 
la ciudad de Bakú, comenzando 
por la avenida conmemorativa a 
los mártires, la antigua fortaleza 
medieval “Icheri Shejer”, La Torre de 
Doncella, el palacio de los Shirván 
Shajs y la plaza del mercado. Para 
finalizar realizaremos un paseo 
por la plaza Nizami, el callejón 
“Togovaya” y la Plaza de las Fuentes.

Día 3 Bakú/Península Absherón/
Bakú
Desayuno. Salida hacia el 
suburbio de Surakhani, situado 
en la Península de Absherón y a 
unos 30 km de Bakú. Visita de 
Ateshgah el“templo de la llama 
eterna”, construido en el s.XVIII para 
facilitar el culto zoroastrista de las 
personas que viajaban en caravanas 
comerciales por Azerbaiyán. 
Seguiremos la visita a la montaña 
Yanardag, situada norte de Baku. 
El accidentado y monótono paisaje 
de la península se ve interrumpido 
por un curioso fenómeno natural: 
una colina en llamas. El gas que 
fluye de las colinas lleva en llamas 
desde tiempos inmemoriales. Los 
depósitos son tan profundos que 
pueden seguir ardiendo durante 
años. 

Día 4 Bakú/Shamakjá/Shekí
Desayuno. Salida hacia Shekí. 
Durante el recorrido visitaremos 
la antigua ciudad de Shamakja, 

situada en las estribaciones de la 
cadena montañosa del Caucaso. 
Visita del Mausoleo Diri Baba en 
Maraza, la Mezquita de Shamaja – 
Juma y el Mausoleo Yeddi Güibez 
(siete cúpulas), que son las tumbas 
de los los Shajs de Shirván. Visita a 
la aldea de Galagic.

Día 5 Shekí/Kish/Shekí
Desayuno. Comenzamos la visita 
de la ciudad con el complejo “Yujari 
Caraván-Saray”; conoceremos el 
trabajo realizado por los artesanos 
locales, la Mezquita Omar Efendiu, 
la fortaleza medieval y el Palacio 
de los Jans Shekí. Continuaremos 
con una visita panorámica de la 
ciudad y el Museo de Historia, 
vista del templo redondo albanés 
y la primera iglesia del Cáucaso, 
una basílica cristiano-albanés y el 
Museo de Historia. Para finalizar 
visita a Kish para admirar la primera 
iglesia del Cáucaso, una basílica 
cristiana considerada la más 
antigua de Azerbaiyán.

Día 6 Shekí/Mingyachevír/Gandjá
Desayuno. Salida hacia Gandjá, la 
segunda ciudad de Azerbaiyán por 
su nivel de desarrollo. Visita de la 
ciudad industrial Mingyachevír, 
conocida como ciudad de las luces 
por su central hidroeléctrica en 
el río Kurá, que divide la ciudad 
por la mitad. El Kurá es el río más 
grande de Azerbaiyán y la presa de 
Mingacevirc el mayor embalse del 
país. Llegada a Gandjá.

Día 7 Gandjá/Bakú
Desayuno. Comenzamos la visita 
con la Mezquita de Shaj Abbas, 
construida en s.XVII por las órdenes 
de Shah Abbas I, bajo reinado de 
los safavides. La iglesia ortodoxa, 
la “Casa de Botellas”, una casa 
decorada con botellas de vidrio, 
el Mausoleo Nizami, situado a las 
afueras de Gandjá. Y el bazar local. 
Continuación a Bakú.

Día 8 Bakú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada.

Anillo de Oro
AZERBAIYÁN · BAKÚ · GOBUSTÁN · SHAMAKJÁ · SHEKI · MINGYACHEVIR · GANDJÁ 

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO

8 DÍAS DESDE

1.265 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

https://www.catai.es/viajes/anillo-oro.html/13681/travelpricer

