
 

  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgia 

Georgia es uno de los países más bellos del mundo. Nación orgullosa, una 

historia compleja - atractiva mezcla de influencias culturales - y un maravilloso 

patrimonio de arte y arquitectura, unido a unos paisajes subyugantes. Un tesoro 

de la región del Cáucaso que espera ser descubierto. 

GEORGIA & AZERBAIYAN: 

 CRISOL DE CULTURAS 

DEL 20 AL 29 DE MAYO 

10 días / 9 noches 

 



 

  

Iglesias y atalayas salpican sus fantásticos paisajes montañosos. Comprobaremos 

porque Georgia se proclama la cuna del vino y conoceremos su excelente 

gastronomía, otro de los atractivos de este país. 

 

Azerbaiyán 

Ni europeo ni asiático, el “país del fuego” es un cúmulo de contradicciones y 

contrastes (con regiones donde apenas ha llegado el turismo), un nexo de 

imperios históricos antiguos y también una nueva nación que se transforma 

velozmente. 

Su 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. 

Impresionante belleza natural, hospitalaria y pintoresca, Azerbaiyán se convierte 

en un destino excitante y diferente. 

 

ITINERARIO 

20MAYO  VIGO – OPORTO - ESTAMBUL - BAKU  
A la hora acordada nos reuniremos en Vigo, para dirigirnos en autobús al aeropuerto de 

Oporto, para tomar el vuelo - vía Estambul - con destino Bakú. 

 

20/05 OPORTO ESTAMBUL Salida 12:05h  Llegada 18:40h 

 ESTAMBUL BAKU  Salida 22:00h  Llegada  01:45h (+1) 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Bakú. Traslado al hotel y alojamiento. 

 
21MAYO BAKU – GOBUSTAN - BAKU 
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita desde el punto más alto de Bakú, llamado 
callejón de los Mártires, desde donde se ve la hermosa bahía de Bakú. Continuaremos 
hacia el casco antiguo de la capital. Visitaremos los más importantes caravasares 
históricos, los restos de la iglesia de San Bartolomé, el antiguo Hammam, la famosa 
Torre de Vírgen, las antiguas mezquitas y el Palacio de Shirvanshah. Almuerzo en 
restaurante tradicional. Por la tarde, salida hacia Gobustán, área protegida a 60 km de 
Bakú -  patrimonio de la UNESCO -  donde hay más de 7.000 pinturas rupestres, entre 
las que hay algunas con más de 25 mil años. Seguiremos con la visita de la llamada 
Piedra Romana. Traslado para visitar los volcanes de lodo, que con sus  diferentes 
alturas, dan un efecto lunar a la zona y se consideran una de las bellezas naturales de 
Arzebaiyán. Regreso a Bakú. Cena en restaurante local. Alojamiento. 
 
22MAYO BAKU – PENINSULA DE ABSHERON - BAKU 

https://www.lonelyplanet.es/asia/azerbaiyan/imprescindible/la-cosmopolita-baku
https://www.lonelyplanet.es/asia/azerbaiyan/imprescindible/costa-del-caspio


 

  

Desayuno. Salida hacia la península de Absheron, con llegada a Atashgah. Visitaremos 
el templo del fuego, en el pueblo de Sarukhán, un lugar religioso que sigue siendo un 
punto de referencia para los adoradores del fuego. Nos dirigiremos a Yanardag 
(montaña que arde), una de las 
increíbles bellezas naturales de 
Azerbaiyán.  Almuerzo en restaurante 
local.  Regreso a Bakú y parada en el 
hermoso centro cultural diseñado por 
Zaha Hadid para admirar su arquitectura 
en el estilo futurista. No muy lejos 
visitaremos “Yashil Bazar “(Mercado 
Verde). Paseo  nocturno  por  el centro 
de Bakú. Cena libre. Alojamiento. 
 
23MAYO BAKU – SHAMAKHI - SHAKI 
Desayuno. Salida hacia la histórica 
ciudad de Shakí. En el camino, parada en Shamakhí, para visitar la mezquita más 
antigua del Cáucaso. Continuaremos con la visita del mausoleo de Diri Baba, un sufí 
cuyo cuerpo enterrado aquí en 1402, permaneció milagrosamente intacto. Llegada a 
Shakí. Almuerzo en restaurante local. Visita guiada del hermoso Palacio de Khan - 
residencia de verano de los Kanes, famoso por su pintoresca decoración. Traslado al 
cercano pueblo de Kish, donde se encuentra una importante iglesia de los primeros 
cristianos,  siglos I y V d.C, Cena. Alojamiento. 
 
24MAYO SHAKI – LAGODEKHI (entrada en Georgia) – GREMI -ALAVERDI - TELAVI 
Desayuno. Salida hacia con Georgia. Tras los trámites de aduanas, cambio de guía y de 
transporte, continuaremos nuestra excursión a Kakheti, considerada la cuna del vino. 
Visitaremos la fortalez de Gremi (sig.XVI), punto comercial en la Ruta de la Seda.  
Llegaremos a la bodega Shilda, donde aprenderemos los detalles de los vinos 
tradicionales, disfrutaremos de las catas de vinos locales y una clase magistral de 
Churchkhela (dulces típicos tradicionales). Almuerzo en la misma bodega, con platos 
típicos de la zona. Más tarde, tendremos la visita de la majestuosa catedral de 
Alaverdi, centro espiritual de la región y que es una joya arquitectónica de Kakheti. Por 
la tarde llegaremos a Telavi.  
Cena y alojamiento en hotel. 
 
25MAYO TELAVI – TSINANDALI – SIGNAGI – BODBE - TBILISI 
Desayuno. Visitaremos a Tsinandali , la Casa Museo – jardines del príncipe y poeta 
romántico Alexandre Chavchavadze (sig.XIX), quien introdujo en Georgia el método 
europeo de preparación del vino. Viajaremos hacia Signagi, (S. XVIII) con sus casas de 
balcones decorados y una muralla de 23 torres circundando la ciudad. Pasearemos por 
la ciudad y observaremos las bellas vistas del valle del río Alazani. Cerca de Signagi, 
veremos el monasterio donde se encuentra la tumba de Sta. Nino, quien introdujo el 
cristianismo en Georgia en el año 326. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
llegaremos a Tbilisi, capital de Georgia. Cena en restaurante. Alojamiento. 
 
26MAYO TBILISI 



 

  

Desayuno. Visitaremos la capital. Una ciudad multiétnica y multireligiosa construida en 

el siglo V a lo largo del tortuoso valle del río Mtkvari. Empezaremos la excursión desde 

la iglesia medieval Metekhi(sig.XIII), caminaremos por el centro, descubriendo las 

calles con los característicos balcones de madera que le otorgan personalidad a la 

ciudad. Visitaremos la sinagoga, la catedral de Sioni(sig.XIII), la basílica de 

Anchiskhati(sig.VI) y subiremos hasta la fortaleza de Narikala(sig.IV) que domina el 

horizonte del casco antiguo. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos 

explorando el barrio de los baños de Azufre al estilo oriental. Luego visitaremos Museo 

Nacional y por último, el circuito nos llevará hasta la avenida principal de Rustaveli, 

donde veremos el Parlamento, la Ópera, el Ballet y el teatro de Tbilisi, que le 

proporcionará un ambiente cosmopolita. Cena libre. Alojamiento. 

  

27MAYO TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – GUDAURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno. Salida hacia Mtskheta, la antigua capital del reino de Georgia y ciudad 

museo patrimonio de la UNESCO. Visita de la iglesia de Jvari (cruz) del siglo VI que 

sirvió como modelo para muchas otras iglesias. Visita de la catedral de Svetitskhoveli - 

la más sagrada de Georgia. Se dice que aquí mismo fue enterrada la túnica de Cristo. 

Continuación hacia Gori, la ciudad principal de la región de Shida Kartli y la ciudad 

natal de Stalin. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del museo de Stalin y 

visita de Uplistsikhe, la antigua ciudad de las cuevas que fue uno de los centros 

políticos, religiosos y culturales más importantes de Georgia entre el siglo VI a.C. y el 

siglo XI d.C. Llegada a Gudauri, estación de esquí en las montañas del Cáucaso. Cena y 

alojamiento.  



 

  

28MAYO GUDAURI – STEPANTSMINDA – GERGETI – ANANURI – TBILISI 

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el 

norte. Contemplaremos la belleza y 

grandiosidad de las montañas del 

Grande Cáucaso. Viajaremos a lo largo 

del río Aragvi, siguiendo la famosa ruta 

militar, serpenteando acantilados y 

cumbres nevadas.  Llegaremos a 

Stepantsminda, desde donde 

seguiremos en 4x4 hasta el Monasterio 

de Gergeti (sig.XIV), que se encuentra a 

2.170 m, en un enclave natural único y - 

si el tiempo nos lo permite - 

observaremos el monte Kazbegi con una altura de 5.047 m. Almuerzo con una familia 

local en Stepantsminda. De regreso a Tbilisi, visitaremos al complejo de la fortaleza 

Ananuri (sig. XVII). Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

29MAYO TBILISI – ESTAMBUL - OPORTO – VIGO 

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso a Oporto, vía 

Estambul. 

29/05 TBILISI   ESTAMBUL Salida 05:20h  Llegada 06:50h 

 ESTAMBUL  OPORTO Salida 08:25h   Llegada 11:15h 

Llegada a Oporto, traslado a Vigo y fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde OPORTO en habitación doble =    2.470€ 

(consultar salida desde Madrid y otras provincias) 

Suplemento individual =          330€  

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro incluido 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 500.000€) 

Precio en base grupo 18-25 personas  

(Grupo mínimo 12 personas) 

Suplemento grupo mínimo entre 12 y 17 personas =           170€ 



 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Baku – Sapphire Inn 4*  

Sheki – Sheki Palace 4*  

Tbilisi – Golden Tulip 4* 

Gudauri – Gudauri Loft 4* 

Telavi –  Park Hotel 4* 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Autocar desde Vigo 

✓ Vuelo desde Oporto, vía Estambul (ida y vuelta)  

✓1 pieza de equipaje facturado y 1 bulto de equipaje de mano 

✓ Acompañante asesor Viajes Margali y guía de habla hispana en destino 

✓ Circuito en vehículo privado con A/C. 

✓ 9 noches de alojamiento en destino (3 en Bakú, 1 en Shakí, 1 en Telavi, 3 en Tbilisi y 1 en Gudauri) 

✓ Régimen pensión completa según itinerario (bebidas no incluidas + 2 cenas libres) 

✓ Visitas y excursiones con guía local de habla hispana según itinerario 

✓ Maleteros 

 ✓ Propinas (incluido guía y conductor) 

✓ Visado electrónico para entrar en Azerbaiyán 

✓ Una botella de agua por día y por persona 

✓ Tasas aéreas y carburante 

✓ Seguro de viaje y anulación 

✓ Documentación + 1 porta documentos  
 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 

 

NOTAS IMPORTANTES  

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 

sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. 

Documentación necesaria para viajar a Georgia y Azerbaiyán  

Para viajar a Georgia los ciudadanos españoles o de cualquier país de la Unión Europea no 

necesitan obtener visado alguno.  



 

  

Para viajar a Azerbaiyán los ciudadanos españoles o de cualquier país de la Unión Europea 

necesitan obtener un  E-visado. Para tramitarlo deben mandarnos el pasaporte escaneado y un 

formulario cumplimentado.  El pasaporte debe: 1. Tener una validez mínima de 6 meses desde 

la fecha de caducidad del visado solicitado; 2. Tener al menos una página en blanco.  

Para más información visite la página web: 

Georgia - https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng 

Azerbaiyán - https://evisa.gov.az/en/ 

Información adicional 

Es recomendable llevar protector solar, chaqueta impermeable, zapatos cómodos  

No está permitido entrar con pantalones cortos a las iglesias 

Las mujeres deben llevar velo/pañuelo para cubrirse la cabeza en las iglesias ortodoxas 

 

Condiciones generales  
•  Una vez recibido el primer pago y aceptación del viaje, este importe ya no se devuelve por 

parte de la agencia al igual que los posteriores del calendario   de pagos. Se indicarán 

calendario de pagos una vez confirmado el viaje y la plaza al cliente. 

Seguro de viaje una vez emitido, su coste no se devuelve, precio del seguro cotizado e incluido 

en el viaje 85€.  

una vez emitido enviaremos detalle del seguro contratado (si se desea una mayor cobertura 

médica se puede indicar para cotizar un nuevo seguro) 

 

•  Los gastos de gestión de 150€ por plaza, siempre que cancele el cliente.     

 * (Los gastos que estén contemplados dentro de la cobertura de anulación contratada con el 

seguro de viaje se pueden reclamar a la cia de seguros incluidos los gastos de la gestión y 

exceptúan el coste del seguro de viaje y anulación) 

 

• El itinerario de viaje contratado.  (puede sufrir modificación por los motivos indicados en el 

mismo, o cambio de hotel por razones que el proveedor considere oportunas siempre que vea 

comprometida la calidad del alojamiento o imprevisto ajenos, pero siempre se mantendrá la 

categoría y calidad exigida para los establecimientos de este itinerario) 

 

•   Calendario de pagos: * 1er pago una vez confirmado el grupo 

                                             * 2do pago entre el 1y 10 marzo   

                                               * 3er pago 1 mes antes de la salida, correspondiente al pago final del 

viaje según lo que reste a pagar a cada viajero (se informará mediante email o w app de la 

cantidad correspondiente a cada viajero)   



 

  

•  Si EL VIAJERO no cumple con el calendario de pagos, EL ORGANIZADOR podrá resolver el 

contrato y aplicar la penalización prevista anteriormente. 

•  Revisión del precio 1. Los precios sólo podrán incrementarse hasta los 20 días naturales 

previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 

importe del precio del viaje a las   variaciones: a. De los tipos de cambio de divisa aplicables al 

viaje organizado. 2. Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 

otras formas de energía. 

•  Se creará un grupo de WhatsApp más adelante para dar información del viaje y para estar 

comunicados durante el mismo (si se declina esta opción deben comunicarlo por esta vía)  

 

* los hoteles pueden ser los publicados o similares siempre de igual o mejor categoría y 

revisados y aceptados por la agencia de viajes.   

* La salida esta publicada por Oporto (consultar salida Madrid y otras provincias) con 

acercamiento desde Vigo  

 
 


