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AZERBAIYÁN 
8 días 

 
Azerbaiyán fue, durante la época de la Ruta de la Seda, la puerta entre Oriente y Occidente.  
Por regla general, en esos años, las rutas en caravana atravesaban únicamente aquellos países que los 
viajeros y comerciantes consideraban con un alto nivel cultural, sin guerras, ricos en agua y alimentos Y 
dispuestos a mantener relaciones comerciales. 
Por eso, Azerbaiyán fue uno de los países elegidos, ya que cumplía todos estos requisitos, además de 
contar con expertos artesanos que 
elaboraban valiosos productos, 
entre ellos joyas preciosas, 
instrumentos de viento y cuerda, 
preciosas alfombras y prendas de 
seda, para ofrecérselos a los 
mercaderes extranjeros.  
En Azerbaiyán la influencia turca es 
mayoritaria además de la persa e 
incluso de Asia Central, no en vano 
al igual que Georgia formaba parte 
de la Ruta de la Seda en su ramal 
norte. 
Nos sorprenderá Bakú, la capital 
del país donde la mezcla de lo 
antiguo y lo más moderno se dan la 
mano. 
 
 

DIA RUTA ALOJAMIENTO COMIDAS 
1 España - Bakú. Hotel - 
2 Bakú. Visitas.  Hotel D 
3 Gobustan - Peninsula Absherón. Hotel D 
4 Bakú - Gubá - Bakú. Hotel D 
5 Bakú - Shamajá - Gabalá. Hotel D 
6 Gabalá - Sheki. Hotel D 
7 Sheki - Lajich - Bakú. Hotel D 
8 Salida de Bakú. Llegada a España. - - 

D: desayuno A: almuerzo 
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SALIDA DE GRUPO 1 mayo / 16 junio / 20 julio / 14 agosto 
3 Septiembre / 8 octubre  

 
PRECIOS POR PERSONA.  € 
Mínimo 2 personas 1.300 
Suplemento individual 225 
Tasas aproximadas 250-300 

Mínimo 2 máximo 20 personas 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Vuelos internacionales en línea regular. 
• Asistencia y traslados. 
• Alojamiento en hoteles indicados. 
• Guía local de habla castellano. 
• Entradas a los museos indicados. 
• Seguro de viaje. 

 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 

• Tasas aéreas. 
• Visado. 
• Bebidas. 
• Extras, gastos personales y propinas. 
• Cualquier servicio no mencionado como incluido. 

 

 
 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
 

Documentación. 
Los ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL en regla, pasaporte con validez 6 meses a la fecha de salida y hojas 
libres. 
 

Para tramitar la reserva necesitamos copia escaneada en color del pasaporte 
 
Visado. 
Azerbaiyán, es necesaria la tramitación del visado, mediante un procedimiento online.  
https://evisa.gov.az/es/ 
 
 

Embajada de España en Baku 
Landmark III, 8th floor. 
90ª Nizami Street. 
Teléfonos: +994 12 497 77 93 
Correo electrónico: Emb.baku@maec.es 
 

 
 
 

Sanidad 
No es obligatoria ninguna vacuna. 
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior de tu provincia. 
 
 

 

https://evisa.gov.az/es/
mailto:Emb.baku@maec.es
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, así 
como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 
TASAS 
 

Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir 
unas con otras. 
 

a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los 
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de 
dichas tasas.   
 

b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos 
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.  
 

 
RUTA 
 
Día 1: España - Bakú. 
Salida en vuelo con destino a Bakú con escala intermedia.  
Llegada al aeropuerto Heydar Aliyey de Bakú Llegada al aeropuerto asistencia y traslado al hotel. 
 

Día 2: Bakú. 
La historia de Bakú es larga y fascinante, no menos que su pasado más reciente desde el boom del petróleo 
a principios del siglo XX, cuando Azerbaiyán 
produjo más de la mitad del abastecimiento 
mundial de petróleo y la capital Bakú sufrió 
una incontrolable crecida.  
Bakú es una mezcla de cultura occidental y 
oriental. Se puede observar los edificios de la 
época soviética al lado de la arquitectura 
moderna.  
Visita del parque montañoso para disfrutar de 
la vista panorámica de Bakú. De la Fortaleza de 
Bakú medieval, protegida por la UNESCO 
(recorrido a pie): Torre de Doncella (s.XII), 
Palacio de los Shirván Shajs (s.XV), 
Caravánserai, plaza del mercado medieval, 
talleres de tapicería y artesanía. 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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Día 3: Gobustan - Absheron. 
Viaje hacia los volcanes de lodo. A unos 70 km 
de Bakú hay desierto de volcanes, que son 
famosos por su barro curativo.  
Visita de Gobustán es un museo al aire libre 
lleno de pinturas rupestres neolíticas.  
Tiene unas 4000 inscripciones que datan de 
hace 12.000 años. Al sur de la ciudad se ven los 
asombrosos petroglifos de Qobustán, que 
datan de las edades de piedra y de hierro, pero 
que también incluyen algunos grafitis grabados 
por algún soldado romano.  
Según se dice, son las únicas inscripciones en 
latín encontradas hasta ahora en oriente.  
En la región se encuentran decenas de los 
llamados “volcanes de lodo”, con solo unos 
pies de altura, estas curiosas formaciones 
geológicas arrojan lodo líquido al aire. 
 

Excursión por la Península Absherón, donde conocerás Ateshgah o Templo de Fuego, Templo de los 
adoradores de fuego, está situado en el pueblo de Surakhany, fue construido en tierra donde el gas natural 
es quemado eternamente y venerada por creyentes de Zoroastrian que viajaban desde la provincia de 
Multan, en la India para visitar este lugar sagrado.  
Estos antiguos fuego se cree que han dado a Azerbaiyán su nombre, que es considerado por algunos 
investigadores en el sentido de la 'tierra de los fuegos'.  
Continuación a Yanardag, la montaña de fuego famosa por su emisión de gas natural, sale a la superficie de 
la tierra y está ardiendo durante muchos siglos.  
Visita del Templo de Fuego “Ateshgaj” construido por los peregrinos hindus (s. XVIII).  
Noche en Bakú. 
 

Día 4: Baku - Gubá - Baku. 
Viaje hacia el Norte del país, la región de Gubá (169 km de Bakú). 

Esta zona es uno de los lugares más 
pintorescos de Azerbaiyan, lleno de 
bosques, cascadas y aldeas montañosas. 
Llegada a Gubá: visita de Chujur hamam 
(los baños del siglo XIX), la mezquita de 
Sakina Janum.  
El pueblo Gubá es famoso por sus 
alfombras hechas a mano. Visita del taller 
de alfombras locales. 
Conocimiento con Krasnaya Sloboda 
(Pueblo Rojo), que es la Comunidad judía, 
establecida aquí en el siglo XVIII. 
Visita de la aldea Khinalig (54 km de Guba), 
que se encuentra a 2200 m sobre el nivel 
del mar. 

Disfrute de la vista del gran Cáucaso. Explore la aldea, las costumbres y modo de vida de la población local, 
que vive aquí desde hace más de 2000 años. 
Vuelta a Baku. Noche en hotel de Baku. 
 

Día 5: Baku- Shamajá - Gabalá. 
Salida hacía Gabalá, el Noroeste del país (240 km). 
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Por el camino visitamos la ciudad Shamaja: Mausoleo Diri Baba (s.XV), la mezquita histórica de Viernes 
(s.VIII), el mausoleo Siete cúpulas que son las tumbas de los Shajs de Shirván (s.XVIII). 
 

La antigua ciudad Shamaha está situada a 180 km de Bakú, en las estribaciones de la gran cadena de 
montañas del Cáucaso. La elevación general de Sirván es 800 metros sobre el nivel del mar.  
Llegada a Gabalá, la ciudad más antigua de Azerbaiyán, Se pude subir en el teleférico para disfrutar del 
paisaje desde el parque de montaña en Tufandag (1660 m.). 
 

Día 6: Gabala - Sheki. 
Salida hacía Sheki, unos 90 Km. 
Es uno de los lugares más famosos y antiguos de Azerbaiyán. Situado a 700 metros sobre el nivel del mar 
como un anfiteatro rodeado de montañas y bosques de robles, esta antigua ciudad fue famosa durante 
mucho tiempo como un centro de seda y una importante parada en la Gran Ruta de la Seda. Hay una 
suposición de que el nombre de la ciudad se remonta a la etnia de Saks, que en el siglo VII A.C. alcanzaron el 
territorio de Azerbaiyán.  
Sheki es famosa como un centro de la seda y una importante parada en la Ruta de la Seda. 
Comenzamos por la visita del mercado local - bazar, seguimos hasta la fortaleza medieval de la ciudad, 

Palacio de los Jans de Shekí (s.XVIII), 
con sus magníficos frescos y vidrieras. 
Se considera una de las joyas de la 
ciudad, construido en 1797 por 
Muhammed Hassan Khan, fue la 
residencia de verano. Lugar que se 
encuentra incluido dentro de la Lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Su restauración se llevó a cabo entre 
1955 y 1965 bajo la supervisión de dos 
arquitectos, los cuales crearon dibujos 
y una restauración a la medida.  
La última restauración completa se 
llevó acabo entre 2002 y 2004 con el 
apoyo del banco mundial y ejecutada 
por un equipo de restauración alemán. 
 

Se visitará Caravanseray en Sheki que es un monumento histórico, construido en el siglo XVIII en la Gran 
Ruta de la Seda. Admiraremos el trabajo de los artesanos locales, y la mezquita Juma (de Viernes) s. XIX. 
Continuación hasta el pueblo de Kish, a 12 kilómetros, con la iglesia más antigua en el Cáucaso que data del 
siglo I.  
 

Día 7: Sheki - Lahij - Bakú. 
Por la mañana, tras el desayuno, tomamos ruta al encantador pueblo de Lahij (en coches pequeños), el 
pueblo montañoso, donde vive la gente desde siglo V y ha conservado su idioma y tradiciones.  
Es un museo al aire libre, el centro de artesanía de Azerbaiyán (cobre, madera, alfombras).  
Lajich es uno de los asentamientos humanos más antiguos en Azerbaiyán. Es un pequeño pueblo en el 
Ismailly Rayón, enclavado en las montañas. El camino a Lahij serpentea hasta la garganta del río 
Girdimanchai de los viñedos hasta fuera de Sirván, cruzando el torrente sobre un puente.  
Hielo y nieve aíslan Lahij del valle durante semanas en invierno.  
Lahij es un precioso y pequeño pueblo en las montañas, que durante los meses de invierno se queda aislado 
por la nieve y el hielo. Aquí podemos admirar antiguas mezquitas y casas de baño, sistemas medievales de 
abastecimiento de agua y alcantarillado. 
Llegada a Bakú. Alojamiento. 
 

Día 8: Bakú - España. 
Salida en vuelo con destino España. 
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 
 

Vuelos 
Los vuelos se realizarán con Turkish Airlines. 
 

Transporte 
En función del número de personas del grupo se utilizarán vehículos tipo minivan, minibuses o buses, 
todos con aire acondicionado.  
 

Alojamiento 
 Se utilizan hoteles categoría turista. 
 

CIUDAD HOTELES o similares 
Bakú Central Park 4*  
Gabala 7 Gozal 3* 
Sheki Sheki Park 3* 

 
Alimentación 

 

La especificada en el itinerario.  Se pueden reservar las cenas con un suplemento de 110 € (6 cenas). 
 

 
MISCELANEA: 
 

Moneda  
La moneda nacional de Azerbaiyán - es Manat azerí.  1€=1.92 AZN Cambio moneda 
Circulan los billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 manat, así como las monedas de 1, 3, 5, 10, 20, 50 gapik 
(céntimos). Se puede cambiar dinero en los bancos, hoteles y numerosas oficinas de cambio. Las oficinas de 
cambio a menudo funcionan durante todo el día (en Bakú, las principales ciudades y aeropuertos).  
Se aceptan tarjetas de crédito en la mayoría de los lugares.  
 

Clima  
El territorio de Azerbaiyán es muy variado e interesante porque combina en sí 9 zonas climáticas de 11 
existentes en el mundo, desde los sub-trópicos, hasta los prados alpinos de alta montaña. 
La temperatura media de enero oscila entre -10 °C en las tierras altas y 3 °C en las tierras bajas, en julio de 5 
°C a + 27 °C, respectivamente. La temperatura máxima en verano alcanza + 30 °C, mientras que en invierno 
la temperatura en las zonas montañosas de la noche cae hasta -40 °C. 
 

Equipaje 
Hay que procurar que sea lo más ligero posible. La franquicia permitida en el vuelo internacional es de 20kg 
máximo facturado. 
 
Gastronomía  
En la cocina de Azerbaiyán se mezclan los sabores de Turquía, Irán, Asia Central y Oriente Medio.  
Es famosa por una gran cantidad de platos deliciosos: de carne, pescado, verdura, con leche, pastas, que se 
llevan a la perfección al añadir las hierbas aromáticas y especias. 
En primavera y otoño suelen preparar gutab, empanadas finas de masa sin levadura en forma de media 
luna, rellenas de carne, hierbas, queso, calabaza, etc. 
En las comidas diarias de los azeríes el té tiene mucha importancia, lo toman no sólo durante la comida, 
sino que también antes de ella. 
 

Diferencia horaria. La diferencia horaria entre España y Azerbaiyán es de tres horas. 
 
 
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=AZN
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Electricidad. En líneas generales los enchufes son iguales a los de España. Enchufes  
 

Fotografía. La fotografía no tiene ningún tipo de limitación, pero si hay que respetar las costumbres locales. 
En ciertas zonas como Svaneti no les gusta ser fotografiados. 
 

Compartir habitación. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y 
quieres compartir habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma 
situación. Se pueden utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en 
determinados países, ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño 
totalmente diferente a las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se 
abonará el suplemento correspondiente a la individual.  
 

Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son 

válidas fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de 

ampliación de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el 
nombre y apellidos del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, 
se podrá exigir un depósito superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se 
reciba dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email. 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 
KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web” 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
 

 

https://www.enchufesdelmundo.com/
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
javascript:enviar(0,%20'')
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

