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VERANO 2022

AZERBAIJAN GEORGIA
Del Mar Caspio al Mar Negro
En este viaje, recorreremos la cordillera del CÁUCASO, desde el Mar Caspio, hasta el Mar
Negro. Cruce entre Asia y Europa, dos países emergentes, con mucho por descubrir.
Azerbaiyán y Georgia, países inéditos y desconocidos, pero llenos de historia, que fueron
durante la época de la Ruta de la Seda, la puerta entre Oriente y Occidente. En
Azerbaiyán, encontraremos algunos antiguos caravasares,
dónde podían pernoctar,
descansar y reponer fuerzas, los viajeros y sus animales, y en Georgia, visitaremos una
pequeña Capadocia, en Uplistsikhe y en Vardzia, dónde se construyeron iglesias, graneros,
bodegas, y casas, por donde pasaban algunas rutas comerciales, entre ellas la ruta de la
seda, en su ramal norte. A lo largo de la ruta nos cruzaremos con huellas rusas, persas o
turcas, que junto a otras influencias menores, han cristalizado en comunidades locales
muy interesantes, manteniendo antiguas convenciones sociales, algo que unido a un
espectacular paisaje montañoso como telón de fondo, hacen del Cáucaso, un viaje
imprescindible.
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ITINERARIO

Día
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Itinerario

AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO

Vuelo Barcelona / Estambul / Baku
Baku – Gobustan - Baku
Baku
Baku – Absheron - Baku
Baku – Shamakhi - Lahij – Nidj - Sheki
Sheki – Lagodeji (frontera) – Signani - Tiblisi
Tiblisi
Tiblisi -Mtskheta– Gori - Uplistikhe- Ajaltsije
Ajaltsije – Khertvisi - Vardzia - Kutaisi
Kutaisi – Gelati- Las cuevas de Prometeo- Batumi
Batumi – Gonio - Batumi
Vuelo Batumi / Barcelona

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Comidas | D: Desayuno |

SALIDA

4 de agosto de 2022

Grupo mínimo: 6 personas



Grupo máximo: 13 personas
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DETALLES DE LA RUTA
04 AGO | Vuelo Barcelona / Bakú
Salida en vuelo regular con destino a Bakú con escala intermedia. Llegada al aeropuerto de
Bakú, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Noche en Bakú.
05 AGO | Bakú – Gobustán - Bakú (140 kms)
Desayuno, y salida hacia Gobustán, a 60 kms de Bakú, un museo al aire libre con más de
7.000 pinturas rupestres, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A 12 kms de
distancia, podremos ver volcanes de lodo activos (esta visita, dependerá de las condiciones
climáticas, solo se puede llegar, si los caminos están secos). Al terminar, regreso a Bakú, y
visita guiada a pie por la ciudad medieval de Bakú "Icheri Sheher", con sus callejuelas
estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y la visita Al Palacio de los Shirvanshah,
Patrimonio de la UNESCO. Veremos también el exterior de la Torre de la Doncella (siglo XII),
que es el símbolo de la ciudad, y es patrimonio de la UNESCO, y podremos admirar las
imponentes Mansiones de los magnates del petróleo, construidas en el auge de 1870-1914, y
el callejón de los Mártires con sus magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. Noche en Bakú.

06 AGO | Bakú
Desayuno. Hoy visitaremos el museo de las alfombras de Azerbaiyán, la colección del
museo incluye más de 10.000 elementos de cerámicas, obras de metal del siglo XIV, joyas
de la Edad del Bronce, alfombras de los siglos XVII-XX, vestidos nacionales, bordados, y
las obras artísticas de la Edad Moderna. Después visitaremos también la Villa Petrolea, que
fue construida por los hermanos Nobel en 1882, durante el primer boom petrolero en
Azerbaiyán. La casa-museo, fue renovada en 2008, y es el primer museo de la familia
Nobel, fuera de Suecia. Podremos pasear por la Calle Nizami, que es la calle principal de
Bakú, y podremos ver la plaza de la fuente, el Palacio Ismailiyya, el teatro de la ópera y el
ballet. Por la noche haremos un paseo por el bulevar, y si las condiciones climáticas nos lo
permiten, haremos una pequeña vuelta en barco por el Mar Caspio. Noche en Bakú.
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07 AGO | Baku – Absheron - Baku (50 kms)
Desayuno. Hoy realizaremos una 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. Visitaremos Yanardagh, la montaña de fuego, famosa por su salida de
gas natural, que es una de las increíbles bellezas naturales de Azerbaiyán. Veremos
también la fortaleza medieval en Mardakan, que en la época medieval, formaba parte del
sistema de defensa de la Península. Regreso a Bakú y parada en el hermoso Centro
Cultural diseñado por Zaha Hadid (entrada no incluida) para admirar su arquitectura
imponente y futurista. En 2014 fue reconocido como el mejor edificio en el mundo con el
premio 2014, Design of the Year. Noche en Bakú.

08 AGO | Baku – Shamakhi - Lahij – Nidj – Sheki (340 kms)
Desayuno. Hoy dejaremos Bakú, y saldremos hacia las montañas del Cáucaso, en el
noroeste de Azerbaiyán, donde el seco paisaje, dará paso a una zona de montaña
densamente arbolada. De camino, conoceremos la ciudad de Shamakhi, que fue capital de
Shirvan, y visitaremos también la Mezquita Djuma. Si el tiempo nos acompaña,
seguiremos hacia el encantador pueblo de Lahich (esta visita, la podremos realizar, sólo los
días despejados y secos). Lahich es uno de los asentamientos más antiguos humanos en
Azerbaiyán. Lahich se encuentra en la región Ismayilli a la altura de 1.375 metros sobre el
nivel del mar. Finamente seguiremos hacia el pueblo de NIDJ, para conocer a la minoría
local Udins, visitaremos la iglesia albanesa de Nidj (antigua comunidad cristiana de la
región del Cáucaso). Llegada a la ciudad histórica de Sheki. Noche en Sheki.
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09 AGO | Sheki – Lagodeji (frontera) – Signani - Tiblisi
Desayuno. Hoy visitaremos el Palacio de Verano de los Sheki Khans, con sus magníficos
frescos y vidrieras, museo y la fortaleza. También visitaremos el Caravasar en Sheki, que
es un monumento histórico, que fue construido en el siglo XVIII en la Gran Ruta de la
Seda. El caravasar tiene dos partes, tradicionalmente llamadas "Yukhari", que significa
superior y "Ashaghi" que significa inferior. Al terminar las visitas, continuaremos hacia el
pueblo de Kish, a 12 km, dónde podremos ver la iglesia más antigua del Cáucaso, que data
del siglo I, y podremos disfrutar de un paseo por las inmediaciones del Cáucaso.
Seguiremos hasta la frontera con Georgia. Llegada a Lagodeji, frontera de Georgia y
Azerbaiyán, a las 11:00h aprox. dónde cambiaremos de guía y vehículo. En Georgia,
exploraremos la parte más fértil y pintoresca de Georgia, Kakheti, región conocida por su
vinicultura, que se asocia con el buen vino y amable hospitalidad. Visita de una bodega
típica, y degustación del vino georgiano (kvevri), hecho en las tinajas según la antigua
tradición georgiana. El método de la preparación del vino georgiano está incluido en la lista
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al terminar, seguiremos nuestro viaje
hasta Signagi, llamada también “la ciudad del amor”, con su arquitectura conservada
desde el siglo XVIII, con sus casas de balcones decorados y una muralla de 23 torres que
circunda la ciudad. Por la tarde llegaremos a Tbilisi, la capital de Georgia. Noche en Tiblisi.

10 AGO | Tiblisi
Desayuno. Hoy exploraremos la capital de Georgia, Tiblisi, con toda su belleza, con sus
calles estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios antiguos y excelentes
muestras de la arquitectura moderna. Empezaremos la excursión desde la iglesia medieval
Metekhi (S.XIII), caminaremos por el centro descubriendo sus callejuelas y veremos los
edificios con balcones de madera, típicos de la ciudad que le otorgan una personalidad
distinta. Visitaremos la sinagoga, la catedral de Sioni (S.XIII), la basílica de Anchiskhati
(S.VI), y subiremos hasta la fortaleza de Narikala que domina el horizonte del casco
antiguo. Continuaremos explorando el barrio de los baños de Azufre, de estilo oriental.
luego visitaremos Museo Nacional con su sala más importante de las obras de oro que
datan desde el III milenio a.C. Por último pasearemos por la avenida principal de
Rustaveli, donde veremos el Parlamento, el Teatro de ópera y ballet de Tbilisi, que le
proporcionará un ambiente cosmopolita. Noche en Tiblisi.
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11 AGO | Tiblisi -Mtskheta– Gori - Uplistikhe- Ajaltsije
Desayuno y 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. Aquí mismo Santa
Nino erigió una cruz de madera para celebrar la conversión de Iberia al cristianismo que
sirvió como modelo para muchas otras iglesias. Visita de la catedral de Svetitskhoveli, que
es la catedral más sagrada de Georgia. Se dice que aquí mismo fue enterrada la túnica de
Cristo. Svetitskhoveli, es uno de los monumentos culturales, artísticos y arquitectónicos
más importantes de Georgia y durante siglos ha sido el lugar de coronación de reyes y
patriarcas de Georgia, de bodas y bautizos reales. Continuación hacia Gori, la ciudad
principal de la región de Shida Kartli y la ciudad natal de Stalin. Visita de Uplistsikhe, La
antigua ciudad de las cuevas que fue construida sobre un banco rocoso del río Mtkvari.
Comenzando su historia en el II milenio a.C, Uplistsikhe ha sido identificado como uno de
los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia. Entre el siglo VI a.C. y el siglo XI d.C,
Uplistsikhe fue uno de los centros políticos, religiosos y culturales más importantes del
reino Kartli, aquí descubriremos varias estructuras de aquel entonces: un teatro, una
farmacia, un templo pagano y varios palacios. Por la tarde llegaremos a Akhaltsikhe.
Noche en Ajaltsije.

12 AGO | Akhaltsikhe - Khertvisi – Vardzia – Kutaisi
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia la ciudad rupestre de VARDZIA, un
gran complejo de cuevas que llegó a tener más de 3.000 cuevas, y a alojar más de 50.000
personas. Fue construido durante el gobierno de la Reina Tamar, un gran gobernante del
país en el siglo XII. Es sin duda un lugar sorprendente, con sus cuevas excavadas y
conectadas por largos túneles, todos ellos excavados a mano hace más de 800 años, un
manantial natural que surge de la roca, y bellos frescos que aún se muestran con el
brillante colorido con el que fueron pintados. Tras la visita, continuaremos hacia el oeste
de Georgia, a la tierra del famoso Vellocino de Oro. En ruta, tendremos una parada breve
para la visita exterior de la fortaleza de Khertvisi. Llegada a Kutaisi, la segunda ciudad más
grande del país, que fue la antigua capital del poderoso Reino de Cólquida. Noche en
Kutaisi.
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13 AGO | Kutaisi – Gelati- Las cuevas de Prometeo- Batumi
Desayuno. Visitaremos el complejo Monástico de Gelati (UNESCO) que es famoso por sul
mosaico gigante del siglo XII de la Virgen con el Niño. El fundador del complejo es el rey
David el Constructor, el rey más destacado en la historia de Georgia. Entre los mejores
ejemplos de la pintura de la iglesia principal, se encuentra el único retrato que se conservó
del Rey David el Constructor. Visitaremos las cuevas de Prometeo, una de las dimensiones
más ricas con estalactitas, estalagmitas, cascadas petrificadas y perlas de las cavernas
subterráneas. Viajaremos hacia Batumi, una de las ciudades más antiguas de Georgia,
que se fundó en el siglo VIII. El interesante pasado histórico de Batumi, ha influido
considerablemente en la diversidad arquitectónica de la ciudad. Batumi situada a la costa
del mar Negro es una de las ciudades más importantes de Georgia y sirve como un
importante puerto, centro comercial y estación balnearia. Noche en Batumi.
14 AGO | Batumi
Desayuno. Batumi es la perla del Mar Negro y es la síntesis armoniosa de la arquitectura
antigua y moderna. Las estrechas calles, nos llevarán a Piazza, donde los hermosos
edificios con asombrosos vidrios, rodean la plaza. Es un lugar muy encantador para los
locales. Visitaremos la Plaza de Era, donde las antiguas casas, históricas y modernas, se
encuentran una al lado de la otra. Desde la plaza, podemos ver el reloj astronómico y la
Estatua de Medea, la mujer georgiana más famosa con el vellocino dorado en la mano. Nos
adentraremos hasta el paseo marítimo. Aquí en cada rincón, podremos encontrar
interesantes obras de arte moderno. Tendremos tiempo libre, para disfrutar de los
numerosos cafés y restaurantes de Batumi. Noche en Batumi.
15 AGO | Vuelo Batumi / Barcelona
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular de regreso a Barcelona,
con conexión en Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.
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En este viaje, atravesamos la frontera terrestre de Azberbaijan a Georgia. Si en el
momento de realizar este viaje, no se pudiera cruzar la frontera (por covid…), volaremos
de Bakú a Tiblisi y los días 8, 9 y 10 de agosto, serán modificados con la siguiente ruta:
08 AGO – Vuelo de Bakú – Tiblisi.
09 AGO – Tbilisi visitas.
10 AGO – Tiblisi – Signani –Tsinandall – Tiblisi (280 kms)
En este caso, el precio del viaje, tendrá un suplemento de 125€ por persona.

PRECIOS
Precios por Persona
 En base grupo de 12 a 13 personas
 En base grupo de 10 a 11 personas
 En base grupo de 8 a 9 personas
 Suplemento de 6 a 7 personas
 Suplemento Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.645
1.785
1.885
130
370
295

€
€
€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas
condiciones en cuanto a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no
permiten los cambios de horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y
la reserva previa de asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con
una antelación de 24 horas.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
02/05/22.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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INCLUYE
 Vuelos internacionales Barcelona / Baku - Batumi / Barcelona, con conexión
intermedia en Estambul.
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
 Alojamiento descritos o similares, en Azerbaiján y Georgia, habitaciones dobles o
twin, con desayuno incluido.
 Transporte con conductor privado, según indica el recorrido, en ambos países.
 Guía de habla hispana en ambos países.
 Entradas a las visitas descritas en el programa.
 Seguro de asistencia en viaje y cancelación (incluido positivo de covid).

NO INCLUYE
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
 Actividades y visitas no indicadas en el itinerario.
 Propinas y extras personales.
 Cualquier otro concepto no indicado como incluido.


VUELOS PREVISTOS
FECHA
04 AGO
04 AGO
15 AGO
15 AGO

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul - Bakú
Batumi - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1854
TK 334
TK 391
TK 1855

SALIDA
11.45
17.15
10.30
14.20

LLEGADA
16.15
20.55
11.35
17.05

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
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ALOJAMIENTOS
Localización

Alojamiento previsto

Bakú
Sheki
Tiblisi
Ajaltsije
Kutaisi
Batumi

Hotel City Park 4*
Min Ali Boutique Hotel 4*
Hotel Tiblisi Inn 4*
Hotel Lomsia 3*
Hotel New Port 4*
Hotel Weldmond 4*

DOCUMENTACIÓN
AZERBAIJAN
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses. Se necesita visado para entrar en
Azerbaiyan. Este visado lo realiza el cliente (puede solicitar ayuda a la agencia) y debe
pagarse con tarjeta de crédito del cliente. El precio orientativo es de 23USD por persona.
La E-visa, se expide en un plazo de 3 días laborables. https://www.evisa.gov.az/es
GEORGIA
Las personas con nacionalidad española no requieren visado para viajar a Georgia si la
estancia es inferior a un año. Se requiere pasaporte en regla con una validez superior a 6
meses desde la fecha de regreso.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no
tomarla, por lo que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo
largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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Los requisitos para entrar en Azerbaiyán y Georgia a fecha 06/05/22 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 GEORGIA - Presentar el certificado de vacunación con pauta completa. Para que
sea válido, deben haber transcurrido al menos 14 días desde que recibió la segunda
dosis de una vacuna de la serie de 2 dosis.
 AZERBAIJAN – Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las
72 horas anteriores a la llegada a Azerbaiyán.
Pasajeros no vacunados:
 GEORGIA Y AZERBAIJAN - Presentar una prueba PCR con resultado negativo
obtenida en las 72 horas anteriores a la llegada a Georgia.
NOTA IMPORTANTE: Todos los documentos han de estar redactados en inglés.
Para el regreso a España
 Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede
acceder en el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para
teléfono móvil “SpTH”. El formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier
momento previo al viaje, salvo los apartados correspondientes a preguntas
sanitarias, que estarán disponibles cuando queden 2 días para la llegada a España.
Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR que es imprescindible para
poder llegar a España. Nota: Recientemente aprobado, quedan eximidos de realizar
el FCS todos aquellos pasajeros con certificado de vacunación en pauta completa y
en vigor. No obstante, recomendamos que se siga rellenando el formulario hasta
que esta nueva norma sea conocida y de aplicación habitual en todos los destinos.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
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Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

CLIMA
La época ideal para viajar a Azerbaiyán y Georgia es desde abril hasta septiembre, cuando
el clima es más caluroso y seco.
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Azerbaiyán
El clima de Azerbaiyán es mayoritariamente frío. Principalmente el frío es debido a las
masas de aire frío provenientes del Ártico y de Siberia. Sin embargo, el Gran Cáucaso
protege al país de la influencia directa de las masas de aire frío provenientes del norte, lo
que nos lleva hacia un clima subtropical en algunas zonas del país. El clima subtropical
árido con veranos cálidos e inviernos templados, es el que predomina en la mayor parte
del país, entre ellos en su capital. La temperatura media anual es de 14 a 15 °C mientras
que la temperatura disminuye con la cercanía a las montañas, promediando 4 a 5 °C en la
altitud de 2000.
Georgia
En el Oeste de Georgia el clima es subtropical, las características dominantes son de una
elevada humedad y fuertes precipitaciones, mientras que el este de Georgia tiene un clima
más continental y seco. La zona alpina comienza a unos 2.100 metros, por encima de 3600
metros la nieve y el hielo están presentes durante todo el año.

RELIGIONES

Azerbaiyán
El Islam es la religión principal de Azerbaiyán. Alrededor del 85% de los musulmanes
azerbaiyanos profesan el Islam chiíta, mientras que el 15% son musulmanes sunitas. La
República de Azerbaiyán, tiene el segundo porcentaje más alto de población chií del
mundo, después de Irán. El zoroastrismo tuvo una larga historia en Azerbaiyán, evidente
en lugares como el Templo de fuego de Bakú. Azerbaiyán es un Estado laico, y garantiza la
libertad religiosa. Las minorías religiosas son cristianos ortodoxos rusos, católicos, judíos
ashkenazi y musulmanes sufíes.
Georgia
El cristianismo ortodoxo es la religión principal en Georgia. La religión en Georgia es un
aspecto correspondiente de la gran diversidad de pueblos que habitan en el país y que ha
significado una rica variedad de religiones activas. Hoy en día la mayor parte de la
población de Georgia practica el cristianismo ortodoxo, confesión representada por la
Iglesia Ortodoxa de Georgia, a la que se declara fiel el 70% aprox de la población.
Alrededor del 2% de la población, profesa la Iglesia Ortodoxa Rusa, mientras que
alrededor del 4% aprox de la población, sigue la Iglesia apostólica armenia, casi todos los
cuales son de origen armenio. Los musulmanes, constituyen el 16% aprox de la población,
y se encuentran principalmente en las regiones de Ayaria y Kvemo Kartli y como una
minoría considerable en Tiblisi. Los cristianos católicos constituyen alrededor del 1% de la
población, y se encuentran principalmente en el sur de Georgia y son un pequeño reducto
en Tiblisi. También hay una importante comunidad judía en Tiblisi, y cuenta con dos
sinagogas.
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EQUIPO RECOMENDADO
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Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:













Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar durante las noches.
Calzado cómodo para usar durante el día.
Sandalias y/o chanclas de goma.
Bastones para caminar (quien suela usarlos).
Chubasquero, capelina o paraguas.
Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
Protector solar y repelente de insectos.
Gel desinfectante de manos.
Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico,
antiácido, antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
desinfectante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Azerbaiyán es el manat azerbaiyano (AZN)
El cambio a fecha 07/05/22 es: 1 EUR = 1,79 AZN
La moneda en Georgia es el lari georgiano (GEL)
El cambio a fecha 07/05/22 es: 1 EUR = 3,20 GEL
Podemos viajar a Georgia, y Azerbaiyán con Euros. En Georgia podemos cambiar en Tiblisi,
y en algunas otras grandes ciudades tanto en bancos como en casas de cambio y en los
hoteles, en Azerbaiyán también en grandes ciudades. El mejor cambio se consigue en los
bancos. En la frontera entre ambos países podremos también cambiar de una moneda a
otra. En caso de querer pagar con tarjetas de crédito, será más fácil hacerlo en Georgia,
que en Azerbaiyán.
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HUSO HORARIO
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GMT/UTC +4. En Azerbaiyán no hay cambio de horario en verano.
GMT/UTC +4. En Georgia no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de las pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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