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AUDITORIO JAN SHATYR - ASTANÁ

ALMATY

MAUSOLEO DE KHODJA AHMET YASSAWÍ - TURKESTAN

8 días
(7 noches de hotel)

desde 1.245 €

SIN AVIÓN desde945 €

Kazajistán:
“Inmensa y Desconocida”

Cód. 08102N

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)

Categoría 3*
- Astaná: Ibis - Shymkent: Grand Shymkent
- Turkestán: Turkestán - Tren: Talgo compartimento cuádruple
- Almaty: Kazakhstan

Categoría 4*
- Astaná: Best Western - Shymkent: Canvas
- Turkestán: Khanaka - Tren: Talgo compartimento cuádruple
- Almaty: Ramada

Categoría 5*
- Astaná: Rixos - Shymkent: Rixos
- Turkestán: Khanaka (no hay hotelería 5*)
- Tren: Talgo compartimento cuádruple
- Almaty: Rixos

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Ver páginas 54 y 55, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 12 y 13 de este folleto monográfico.

- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:

- Anulaciones desde el momento de la confirmación hasta 45
días antes de la salida, 15% del importe total del viaje.

- Anulaciones entre 45 y 20 días antes de la salida, 50% del
importe total del viaje.

- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida, 100% del
importe total del viaje.

- La moneda nacional es el “Tenge” kazajo, 1 euro = 395 kzt
según el cambio oficial. En algunos casos y en las zonas más
turísticas se puede realizar el pago en euros. Está totalmente
prohibido sacar o introducir la divisa nacional del país, así
como objetos y monedas antiguas siéndole será requisado y
pudiendo ser objeto de multa.

- Visado: No se requiere. Se necesita el pasaporte original, en
vigor con más de 6 meses de validez desde el regreso de su
viaje.

Día 1º España/Astaná
Presentación en el aeropuerto para
tomar el vuelo con escala destino a
Astaná . Noche a bordo.

Día 2º Astaná
• Desayuno + almuerzo.

Llegada y traslado al hotel. Después del
check-in y un breve descanso, empeza-
mos nuestra visita de Astaná, inclu-
yendo la visita del Museo Nacional,
el Palacio de la Independencia con
sus vistas de la ciudad y la visita de una
de las mezquitas más grandes de Asia
Central, la mezquita de Hazret Sul-
tan. Por la tarde realizaremos las visi-
tas del Palacio de la Paz y el Acuer-
do, de forma piramidal es obra del
conocido arquitecto Norman Foster.
Posteriormente realizaremos la visita a
la torre Baiterek y paseo por el bou-
levard Nurzhol y la plaza Redonda
terminando en el centro comercial y
de ocio Jan Shatyr. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 3º Astaná/Shymkent
• Desayuno + almuerzo.
A primera hora de la mañana nos
dirigimos al aeropuerto de Astaná
para tomar vuelo doméstico con des-
tino a Shymkent. Llegada y traslado
al hotel para realizar el check in. Pos-
teriormente realizaremos un recorri-
do por la ciudad visitando el Museo
de Historia, el Callejón de los
Recuerdos en el parque Shanshi, el
Museo de las Víctimas de la Repre-
sión Política y el Museo Etnológico.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 4º Shymkent/Turkestán
• Desayuno + almuerzo.
Por la mañana traslado a las ruinas
de la antigua ciudad de Otrar (tam-
bién llamada Farab) era un importan-
te centro comercial ya que estaba
situada en la intersección de las cara-
vanas de la Gran Ruta de la Seda y
lugar de nacimiento del gran filósofo
medieval Abu Nasr al-Farabi. El pri-
mer asentamiento se estableció en el
siglo I a.C. por los Kangly (imperio de

Kangju). Otrar se convirtió en un
gran oasis formado por varias ciuda-
des: Altyntobe, Dzhalpak-tobe,
Kuyuk-Mardan-tobe y Pchakchi-tobe.
Durante los siglos X-XII fue su apo-
geo de prosperidad, pero en 1.219
cayó bajo el ataque del ejército de
Gengis Khan y fue destruida. Visita-
remos el mausoleo de Khodja
Ahmet Yassawí (Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO) y el
complejo Khodja Ahmet Yassawi
construido a finales del siglo XIV,
siendo uno de los lugares más impor-
tantes de peregrinaje del Islam. Pos-
teriormente nos dirigimos a las rui-
nas de Sauran a unos 40 kilómetros
de la ciudad de Yasi (hoy Turquestán)
también un punto importante en la
Ruta de la seda y famosa por su pro-
ducción de azulejos y cerámicas. Tras-
lado al hotel y alojamiento.
Día 5º Turkestán/Shymkent/
Almaty
• Desayuno + almuerzo.
Nos dirigimos a la ciudad de
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Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, clase turista, España/Moscú/Astaná y Almaty/

Moscú/España con la Cía. Aeroflot o similar.
- Billete aéreo vuelo doméstico Astaná/Shymkent.
- Transporte terrestre para los trayectos indicados en el itinerario

en coche o minivan.
- Tren Talgo entre Shymkent y Almaty.
- 2 noches de hotel en Astana.
- 1 noche de hotel en Shymkent. 
- 1 noche de hotel en Turkestán.
- 1 noche en el tren Talgo en compartimiento cuádruple.
- 2 noches de hotel en Almaty.
- Régimen alimenticio de 8 desayunos + 6 almuerzos + 1 cena

tradicional.
- Degustación de comida local en el “Bazar Verde”.
- 1 litro de agua mineral por persona y día.
- Tickets de los museos y teleférico hacia la montaña Kok Tobe.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla

hispana.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.
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Nº de personas Hoteles 4* Hoteles 5*

De 2 a 5 personas 2.065 2.370

De 6 a 9 personas 1.410 1.690

10 o más personas 1.340 1.610
Suplemento habitación individual 295 410

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(base habitación doble; en euros - mínimo 2 personas)

Salidas DIARIAS sujetas a disponibilidad

Suplementos
Por Pensión Completa (5 cenas)............................................................................. 105

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 150

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 300

Nº de personas Hotel Kazhol 4* Hotel Ramada 4* Hotel Rixos 5*
De 2 a 5 personas 1.250 1.270 1.305
De 6 a 9 personas 960 975 1.015
10 o más personas 820 850 855
Supl. habitación individual 90 70 45

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

El precio incluye: 2 noches en una Guest House en el Parque Nacional Altyn Emel
(Twin); 2 noches en el refugio alpino en los Lagos Kolsay (de 2-10 personas en twin,
más de 10 cuádruples con 4 personas por habitación); 1 noche de hotel en Almaty
según la categoría elegida en hab. Dbl/Twin; Régimen de Pensión Completa 
(6 desayunos, 5 almuerzos, 5 cenas); 1 litro de agua mineral por persona y día; El
suplemento individual solo es disponible en la ciudad de Almaty.

Anillo Dorado
de Kazajistán

6 días/ 5 noches hotel desde ……… 820 €

Día 8º Almaty/PN Altyn Emel
• Pensión Completa.
Visita del Museo Central Estatal de Kaza-
jistán y después del almuerzo nos dirigimos
en 4x4 hacia el Parque Nacional Altyn
Emel. Llegada, cena y alojamiento en una
“Guest House”
Día 9º PN Altyn Emel/Aktau/
PN Altyn Emel
• Pensión Completa.
Salida temprana hacia las Montañas Blan-
cas Aktau donde comenzaremos un trek-
king para disfrutar de su colorido. Realiza-
remos un “brunch” picnic antes de conti-
nuar nuestro trekking hacia un mirador
natural, posterior visita del Sauce centena-
rio (más de 700 años) y regreso a nuestra
“Guest House” para almorzar y descansar.
Posteriormente realizaremos la visita de “la
Duna Cantante”. Regreso cena y aloja-
miento en la “Guest House”.
Día 10º PN Altyn Emel/PN Charyn/
Lagos Kolsay
• Pensión Completa.
Por la mañana nos dirigimos hacia el Par-
que Nacional Charyn. Llegada y bajada al
“Valle de Los Castillos”. Despues del
almuerzo salimos hacia el “Cañon Lunar”.
Posteriormente subimos al Mirador Pano-

rámico. Descenderemos paseando el cañón
y visitamos 2 miradores antes de salir
hacia los Lagos Kolsay. Llegada al refugio
alpino “Zhibek Zholy”. Cena y alojamiento
en el refugio.
Día 11º Lagos Kolsay
• Pensión Completa.
Nos dividimos en 2 grupos, realizamos la
visita del lago que elijamos según su difi-
cultad. En ambos tendremos almuerzo pic-
nic. Después tiempo libre y opcionalmente
podremos alquilar una barca con remos.
Cena y alojamiento en el refugio.
Día 12º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/
Almaty
• Pensión Completa.
Por la mañana nos dirigimos al místico
Lago Kaindy, pasearemos y bajaremos al
lago. Desde allí nos dirigimos hacia una
casa de una familia kazaja en el pueblo
de Satty para visitarla y almorzar. Posterior-
mente nos dirigimos de vuelta a Almaty.
Llegada, traslado al hotel, cena y aloja-
miento.
Día 13º Almaty/España
• Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Almaty para
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen.

LAGO KANDY

Shymkent, visitando por el camino
el Mausoleo de Arystan Bab (siglo
XII), santuario musulmán famoso por
ser un importante lugar de peregri-
nación en Asia Central. Llegada a
Shymkent Almuerzo y tiempo libre.
Por la tarde traslado a la estación
para tomar el tren nocturno con
destino Almaty (noche a bordo).
Día 6º Almaty
• Desayuno + almuerzo.
Por la mañana llegamos a Almaty,
traslado al hotel para realizar el check
in. Tiempo libre para descansar. Por la
tarde comenzamos nuestro recorrido
por Almaty visitando el Parque de
los 28 Guardianes de Panfilov, la
Catedral de la Ascensión y el Museo
de los Instrumentos Musicales
Nacionales. En la colección del
museo están presentes más de 1000
objetos, incluyendo algunos objetos
raros del siglo XVII. En total son 60
tipos de  los instrumentos nacionales:
kobyz, dombra, syldyrmak (una espe-
cie de pandero). Visita de la Mezqui-
ta Central, visitar del Bazar Verde,
pudiendo participar en la degusta-
ción de los delicatesen locales inclu-
yendo leche de yegua y camella.
Continuamos con la visita a la Plaza
de República, donde se celebran las
festividades principales, eventos y
manifestaciones. Traslado a la Mon-
taña Kok Tobe (subiremos sus 1100
metros en teleférico). El parque de
Kok Tobe es uno de los símbolos de
la ciudad de Almaty con su vista
panorámica. Traslado al hotel y aloja-
miento.
Día 7º Almaty
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida hacia el pueblo étnico kazajo

de “Los Hunos” y visita ideal para
aquellos que quieren participar en los
rituales, juegos nacionales y tradicio-
nes kazajas. Recibimiento con un
ritual de bienvenida “Shashu” para
dar comienzo al programa de entre-
tenimiento: arte de creación del fiel-
tro, visita de una yurta, el arte de
instalación y desinstalación de las
yurtas kazajas y la deferencia entre
una yurta kazaja y un ger mongol.
Rituales  “Besikke salu” y “Tusau
kesu”. A continuación veremos un
espectáculo de caballeros kazajos,
algunos juegos típicos como “kyz
kuu” (un muchacho persigue a una
muchacha sobre el caballo y le tiene
que dar un beso en marcha, si falla,
la muchacha lo persigue y le pega
con la fusta por la espalda) y lucha
kazaja a caballo “atpen audaryspak”.
Continuamos con bailes típicos,
música y almuerzos tradicionales.
Después del almuerzo los huéspedes
aprenderán a cocinar los “Baursak”
(pan tradicional). Opción de contratar
adicionalmente un paseo en caballo.
(*Los grupos de mínimo de 10 pax
disfrutarán además del famoso
espectáculo ecuestre kazajo “Dzhi-
guitovka”). Vuelta a la ciudad para
ver un espectáculo de cetrería. Cena
en el restaurante de comida tradicio-
nal Kishkak. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 8º Almaty/España
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Almaty
para tomar el vuelo de regreso a su
ciudad de origen.
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