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                   EXTENSION – KAZAJSTAN AL COMPLETO (8 DIAS) 2017-BTCDTS 
 
 

 
 
 
FECHAS GARANTIZADAS:          PRECIO POR PERSONA:                      
Abril: 4, 11                                         Habitacion Double...................1354 USD               
Mayo: 2, 9, 16                                   Sup.Habitacion Individual........174 USD               
Septiembre: 12                                 Minimo de participantes: 4 personas                   
Octubre: 10                                       Suplemento 2 pax (p/p)...........614 USD               
                                                            Suplemento 3 pax (p/p)...........274 USD 
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  
XX.XX Llegada al aeropuerto de Astana. 
Tramites de aduana y alojamiento en el hotel (early check in) 
Desayuno en el hotel.  
Visitaremos: la Torre de 80 metros “Bayterek”, el símbolo de Kazajstán , el monumento , que absorbió el significado filosófico , político e 
histórico de la Independencia de Kazajstán, la Presidencia Centro Cultural - una poderosa investigación y el Complejo Cultural- Educativo. 
El Museo cuenta con monumentos etnográficos de la cultura material y espiritual que reflejan la historia de la República de Kazajstán 
desde tiempos antiguos, la Iglesia Ortodoxa, la Mezquita de Astaná, el Complejo Etno Memorial Atameken, que es una especie del Museo 
al aire libre. Los recubrimientos compuestos ocupan área de 1.7 hectáreas. 
Almuerzo en restaurante local entre las viistas. 
Descanso en el hotel.  
Día 3-jueves. ASTANA-ALMATY (TREN DE ALTA VELOCIDAD)  
Desayuno en el hotel. 
Despues visitaremos el Complejo-Museo Memorial "Alzhir", es un memorial de las víctimas de la represión política. 
Regreso a Astana.  
Almuerzo en restaurante local. 
XX.XX Traslado a la estación para coger el tren de alta velocidad TALGO (18.50-07.45+) 
Noche en tren. 
Día 4-viernes. ALMATY  
07:45 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 - сonstruida 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.  
=>Espectáculo de halcónes. 
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HOTELES PREVISTOS:                                                                                  
ASTANA – Kazzhol 4*/Similar                                                     
SHYMKENT – Canvas 4*/Similar                                                                             
ALMATY – Kazzhol 4*/ Similar                                                                      

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (5 noches)+2 noches en el tren 
Early check in a la llegada al pais 
Alimentación: comida segun el itinerario (7 desayunos, 7 almuerzos) 
Te, agua en las comidas 

Descanso en el hotel. 
Día 5-sabado. ALMATY-LOS PETROGLIFOS DE TAMGALU (UNESCO)-TURQUESTÁN (TREN DE ALTA VELOCIDAD) 
Desayuno en el hotel.  
Salida para visitar los Petroglifos del Paisaje Arqueológico “Tamgaly”  (UNESCO), se localiza en el provincia de Almaty (a 170 km). 
Al alcance de la mano o a varios metros de altura, estas piedras negras, esculpidas con arte y presicion 1500 años antes de Cristo, cubren 
cuatro colinas y 900 hectares de este pais de paisajes solitarios y silenciosos. 
Lunch Box en camino. 
XX.XX Traslado a la estación para coger el tren de alta velocidad TALGO (18.10-07.05+) 
Noche en tren. 

Día 6-domingo. TURQUESTÁN-OTRAR-SHYMKENT  
07.05 Llegada a Turquestán   
Desayuno en restaurante local. 
En 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. 
A 40 km de Turquestán, se observan los restos de la Antigua Fortaleza de Sauran (siglos XII-XVI). En el siglo XII el Sauran fue la capital de 
la Orda Blanca. En el siglo XVII el Sauran fue abandonado. 
Almuerzo en restaurante local. 
Traslado hacia Shymkent (240 km)a a traves 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. 
Llegada a Shymkent y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel. 
Día 7-lunes. SHYMKENT–ALMATY  
Desayuno en el hotel. 
XX.XX Traslado al aeropuerto de Shymkent para tomar el vuelo hacia Almaty (segun el horario de vuelos) 
Llegada a Almaty  y salida para visitar el Pueblo Etnico Hunny (los hunos fueron una confederación de tribu seuroasiáticos) 
Llegada y excursión por el territorio, presentación de las tradicones kazajas.  A los invitados se les presenta una actuación de jiniteadas, 
juegos nacionales, podemos participar en la preparacion del plato típico kazajo “Baursáki” 
Almuerzo en estilo nacional.  
Regreso a Almaty y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel. 
Día 8-martes. ALMATY- PROXIMO DESTINO (TASHKENT/BISHKEK)  
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino.  
Fin de nuestros servicios. 
 
Nota impotante: 
-Con el vuelo para Tashkent podemos combinar la ruta con el programa “Pais de las Cupulas Azules Uzbekistan” (martes-martes) 
-Con el vuelo para Tashkent podemos combinar la ruta con el programa “Uzbekistan-Turkmenistan” (martes-viernes) 
-Con el vuelo para Bishkek podemos combinar la ruta con el programa “Por las Huellas de Nomadas Kyrgyzstan” (martes-sabado) 
-Con el vuelo para Bishkek podemos combinar la ruta con el programa “La Gran Ruta de la Seda-Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan” 
(martes-sabado)  

12:15 → 12:50 Air Astana 127 L M M J V - D ALA-TAS 

13:50 → 14:30 Uzbekistan Airways 762 - M M - - - - ALA-TAS 

18:00 → 18:55 Air Astana 109 L M M J V S D ALA-FRU 
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Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 

 1-2 pax – A/C Sedan Toyota Camry  

 3-10 pax – A/C Microbus Toyota Hiace  

 11-15 pax – A/C Mercedes Sprinter  
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos 
Guia de habla hispana para todas las excursiones  
Agua en traslados 1L p/p  
Vuelo domestico Shymkent-Almaty (Y class) 
Programa de entretenimiento en el Pueblo Etnico “Hunny” 
Espectáculo de halcónes  
Tasas ecológicas  
Billete en tren Astana-Almaty  (compartimiento con cuatro camas) 
Billete en tren Almaty-Turquestán  (compartimiento con cuatro camas) 
Agua mineral 1L por el día p/p 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
El tramite y costo de la emision del visado 
Los billetes aéreos para destinos internacionales  
Vuelo internacional Almaty-Bishkek 80 USD p/p (subject to change)  
Vuelo internacional Almaty-Tashkent  150 USD p/p (subject to change)  
Suplemento tren por cabinas doble Astana–Almaty +20 USD por persona 
Suplemento tren por cabinas doble Almaty–Turquestán +20 USD por persona 
Early check in o late check out no indicados como incluidos 
Cenas 
Bebidas 
Maleteros  
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 

 
INFORMACION SOBRE VISADO: 

 Espana, Argentina, Brasil, Ecuador, Portugal, Mexico, Chile sin Visado (no mas de 30 dias) 
 Venesuela & Colombia a la llegada al aeropuerto de Astana/Almaty con la Carta de Invitacion 

El precio por la Carta de Invitacion : 
 Individuales – 1 entrada/1 mes  +50 USD p/p (subject to change) 
 Grupos (a partir de 10 pax) – 1 entrada/1 mes  +40 USD p/p (subject to change) 

Los documentos para la Carta de Invitacion deben ser presentados a nuestra agencia 25 días antes del tour : 
 Copia de Pasaporte JPEG/PDF no mas de 1MB 
 Visa Enquiry Form 

 
P.S 

 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de la misma 
categoría o un hotel opcional 

 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias de 

operacion de los vuelos 
 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta  
 Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avion 
 Los precios pueden ser modificados en caso de aumento de combustible o gran devaluación de la moneda nacional, el TENGE 

kazajo a USD/EURO 

 
LAS CUOTAS DE CANCELACION : 

 Cancelación hecha 40 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision 
 Cancelación hecha  30 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour 
 Cancelación hecha  20 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour 
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LOS HOTELES PREVISTOS: 
 
KAZZHOL ALMATY 4*  
CANVAS SHYMKENT 4* 
KAZZHOL ASTANA 4* 
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