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Circuito 8 días KAZAJSTAN

FECHAS GARANTIZADAS
Mayo / 1, 8 15 y 22 - Junio / 5, 12 y 19 - Julio : 3, 10 ,17 y 24 / Septiembre : 4 / Octubre : 9

Precio por persona : 1.575 €

Para 2 viajeros : 1.925 €

Día 1-martes. CIUDAD DE ORIGEN-ASTANA 
Salida con destino Astana, actual capital de Kazajstan, considerada por la UNESCO como “Ciudad del Mundo”.
Noche a bordo.
Día 2-miercoles. ASTANA 
Llegada al aeropuerto de Astana.
Tramites de aduana y alojamiento en el hotel (early check in, 100% de la noche)
Desayuno en el hotel.
City tour en Astana: Museo Nacional, Palacio de la Independencia que destaca por sus exhibiciones etnográficas y por una
maqueta del plan de desarrollo urbanístico de Astana, Mezquita Hazrat Sultán es la mezquita más grande de toda Asia
Central con capacidad para albergar hasta 10 000 personas.
Almuerzo en el restaurante local.
Continuación de las visitas con el Palacio de la Paz y Reconciliación (Pirámide), la Torre de la Observación “Bayterek”, es el
símbolo de una nueva etapa de la vida de los kazajos, el centro de ocio “Khan Shatyr”, la Carpa gigantesca diseñada por
Norman Foster, el famoso arquitecto inglés.
Descanso en el hotel.
Día 3-jueves. ASTANA-EXCURSION AL PARQUE NACIONAL “KORGALDZHINSKY”
Desayuno en el hotel.
En este día, se espera un viaje fascinante a través de las estepas de Kazajstán, al Parque Nacional “Korgaldzhinsky” (130 km)
que esta incluido en la lista de la UNESCO de objetos protegidos. Fauna de Korgaldzhina está representado por 38 especies
de mamíferos, 274 especies de aves, 6 especies de reptiles, 2 especies de anfibios, 300 especies de escarabajos, 11 especies
de peces. Pero el encanto especial dan a este lugar sus famosos habitantes - los flamencos rosados. Es colonia de cría más
septentrional del mundo de flamencos.
Almuerzo en la ruta.
Descanso en el hotel.
Día 4-viernes. ASTANA–SHYMKENT 
Desayuno en el hotel.
Salimos para visitar el Complejo-Museo Memorial “ALZHIR" es un memorial de las víctimas de la represión política. Está
situado en el sitio de los antiguos "Akmola esposas campamento traidores".
Regreso a Astana y almuerzo en restaurante local.
Finalizamos las visitas en Astana por la parte antigua de la ciudad, donde visitaremos el Museo de Presidente y la Plaza.
Traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia Shymkent (segun el horario de los vuelos)
Llegada a Shymkent y alojamiento en el hotel.
Descanso en el hotel.

Día 5-sabado. SHYMKENT-OTRAR-TURQUESTÁN-SHYMKENT-ALMATY 
Desayuno en el hotel.
Traslado hacia Turquestan (240 km) a través de la ciudad antigua Otrar.
A la llegada a Otrar visitaremos el Mausoleo de Arystan-Baba. Una leyenda afirma que el Emir Timur ordenó la construcción
de una Mezquita en el sitio de la tumba de Khodja Ahmed Yassawi, pero todos los intentos fueron infructuosos. Entonces
Timur contó que en un sueño se le dijo que para tener éxito debía primero construir un Mausoleo sobre la tumba del místico
Arystan-Baba.
Almuero en la ruta.
A la llegada a Turkestan visitaremos el Complejo Arquitectonico de los tiempos timuridos – el Mausoleo de Khodja Ahmed
Yassawi, el Mausoleo de Rabigui Sultán Beguimi, la nieta de Tamerlán.
Regreso a Shymkent (240 km)
Traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia Almaty (segun el horario de los vuelos)
Llegada a Almaty y alojamiento en el hotel.
Descanso en el hotel.
Día 6-domingo. ALMATY 
Llegada a Almaty, ex-capital de Kazajstan.
Desayuno en restaurante local.
City tour en Almaty: el Parque de 28 soldados de la guardia de Panfilov, la Catedral de la Ascensión - construida en 1907 por
el arquitecto Andrei Zenkov toda en madera, el Museo de los instrumentos musicales, el “Bazar Verde”, es un mercado de
Kazajstán donde se pueden disfrutar de las tradiciones de los bazares asiáticos: comprar, vender y conocer la gente.
Almuerzo en restaurante local.
Salida para visitar el Gran Lago de Almaty. Este lago se formó hace 8.000 años. Su profundidad alcanza los 1500 metros y
tiene majestuosos picos.
Asimismo visitamos de “Nido de los Halcones" donde hay muchos halcones, águilas y águilas reales, donde nos vamos a ver
Espectáculo de Halcones.
Descanso en el hotel.
Día 7-lunes. ALMATY 
Desayuno en el hotel.
Por la manana visitaremos el estadio de patinaje alpino "Medeo" se encuentra a 25 km de Almaty, asimismo el Teférico
desde Medeo a la Estación de esquí de Shymbulak, está a 2200-3200 metros sobre el nivel del mar.
Almuerzo en restaurante local.
Salida para visitar el Pueblo Etnico Hunny (los hunos fueron una confederación de tribu seuroasiáticos)
Llegada y excursión por el territorio, presentación de las tradiciones kazajas. A los invitados se les presenta una actuación de
jinetes, juegos nacionales, podemos participar en la preparación del plato típico kazajo “Baursáki”.
Descanso en el hotel.
Día 8-martes. ALMATY- PROXIMO DESTINO 
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para salida hacia próximo destino.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS:
 ASTANA – Kazzhol 4*/Similar
 SHYMKENT – Canvas 4*/Similar
 ALMATY – Kazzhol 4*/ Similar

EL PROGRAMA INCLUYE:







Alojamiento en el hotel DBL/TWN (7 noches)
Early check in a la llegada al país
Alimentación: comida según el itinerario (7 desayunos, 7 almuerzos)
Te, agua en las comidas
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour
Vuelo doméstico Astana-Shymkent-Almaty









Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos
Guía de habla hispana para todas las excursiones
Agua en traslados 1L p/p
Programa de entretenimiento en el Pueblo Etnico “Hunny”
Espectáculo de halcones
Tasas ecológicas
Seguro médico de viaje

EL PROGRAMA NO INCLUYE:










El trámite y costo del visado
Los billetes aéreos para destinos internacionales
Early check in o late check out no indicados como incluidos
Bebidas
Maleteros
Cenas
Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios históricos)
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario

Avisos







Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de
la misma categoría
La comida durante la ruta está prevista en restaurants locales
El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolíneas
El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las líneas ferrocarriles
La compañía no es responsable por las condiciones climáticas durante la ruta
La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la calidad europea de hoteles

LOS HOTELES PREVISTOS:
KAZZHOL ALMATY 4*

CANVAS SHYMKENT 4*

KAZZHOL ASTANA 4*

