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DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

KAZAJISTÁN Y KIRGUISTÁN

10 días / 8 noches

2 noches Almaty, 2 Karakol, 1 Issyk Kul, 1 Bishkek, 2 Astana
1. CIUDAD DE ORIGEN - ALMATY
Salida en vuelo de línea regular con destino
ALMATY. Noche a bordo.
2. ALMATY
Llegada al aeropuerto de ALMATY. Traslado al
hotel y desayuno. A la hora indicada, visita
panorámica de la ciudad, destacando el Parque de Panfilov, la Catedral Ortodoxa, el Museo
de los instrumentos musicales (cerrado los
lunes), el Memorial de la II Guerra Mundial, el
mercado verde (Zelenyi Bazaar) y la Mezquita
Central. Por la tarde traslado a Kok Tobe para
tomar el teleférico y ver la ciudad desde otra
perspectiva. Almuerzo y cena en restaurante
local. Regreso al hotel. Alojamiento.
3. ALMATY (MEDEO)
Desayuno. Salida para visitar el estadio de
patinaje alpino “Medeo”, pista de patinaje
sobre hielo ubicada en un desfiladero a las
afueras de la ciudad y a 1.690 mts, por lo que
se le conoce como la pista más alta del mundo.
Opcionalmente posibilidad de subir en teleférico desde Medeo hasta la Estación de esquí
de Shymbulak, que está a 2.200-3.200 metros
sobre el nivel del mar. Regreso a la ciudad y
visita panorámica recorriendo la Plaza de la
República, el Museo Histórico Estatal, el Monumento de Independencia, el Teatro de Opera y
Ballet. Almuerzo y cena en restaurante local.
Alojamiento.
4. ALMATY - KARAKOL (CHARYN -KARKYRA)
Desayuno. Salida hacia los Cañones de
Charyn, monumento natural construido de
rocas sedimentarias, cuya edad es de unos 12
millones de años y cuya longitud es de unos
154 km que se extienden a lo largo del río del
mismo nombre. Almuerzo tipo picnic durante
la visita. A última hora de la tarde llegada a
KARAKOL. Cena y alojamiento.

5. KARAKOL
(DJETY OGUZ)
Desayuno. Visita panorámica de Karakol, destacando la Mezquita Dungana, construcción de
estilo chino con fines de culto musulmán y la
iglesia ortodoxa rusa hecha de madera sin utilizar clavos. Visitaremos el museo Etnográfico.
Salida hacia el desfiladero Yeti Orguz. Almuerzo en ruta. Regreso a Karakol y cena con una
familia local. Alojamiento.
6. KARAKOL - LAGO ISSYK KUL
Desayuno. Salida hacia el lago ISSYK KUL. En
ruta almuerzo y visita del museo de N.M. Przhevalskii, el eminente explorador ruso. Cena
y alojamiento.

9. ASTANA
Desayuno. Por la mañana visitaremos la parte antigua de la ciudad: el Museo del Primer
Presidente, Plaza Vieja, el Museo del ejercito,
el Monumento dedicado a “los Defensores de
la Patria”, la Iglesia Ortodoxa, la mezquita de
Khazyret Sultan, la Pirámide (Palacio de la Paz
y el Acuerdo), el exterior del arco del Triunfo
“Mangelik El”, y el centro comercial Khan Shatyr. Tiempo libre.Almuerzo y cena en restaurante local. Alojamiento.
10. ASTANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la
hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

7. LAGO ISSYK KUL - BISHKEK
Desayuno. Salida hacia BISHKEK. Visitaremos
el sitio petroglífico de Cholpon Atá, un templo
al aire libre de Hunos y Escitas, y la torre de Buraná, antiguo minarete de la Ruta de la Seda
del siglo X-XII. Llegada a Bishek y visita panorámica de la ciudad. Veremos el monumento a
Manás y pasearemos por la plaza Ala Too, por
las principales residencias gubernamentales,
finalizando en la plaza Vieja y plaza de la Victoria. Almuerzo en ruta. Resto de día libre. Cena
con espectáculo folklórico. Alojamiento.
8. BISHKEK - ASTANA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino ASTANA, actual capital de
Kazajistán, considerada por la UNESCO como
“Ciudad del Mundo”. Llegada, encuentro con
el guía y visita del complejo Etno Memorial
Atameken. Pasearemos por el Boulevard
(Vodno-zelynyi) Akorda, la Casa de Diplomacia, el Barrio Esmeralda, KazRailwayCompany,
el Centro KazMedia, la Plaza redonda y la Torre
Bayterek. Almuerzo y cena en restaurante local. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot “N” y vuelo doméstico Bishek-Astana
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido con guía de habla hispana, excepto en Astana que el guía es de
habla inglesa.
• 8 noches en hoteles 3*/4*.
UZBEKISTÁN
• 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas
(bebidas no incluidas). KAZAJSTÁN
Urgench
• Visitas: Almaty, teleférico a Kok Tobe, Medeo, cañón Charyn, Karakol,
Tashkent
desfiladero YetiKhiva
Oguz, museo N.M.Przhevalskii, Cholpon Atá, Bishkek, show
folclórico y Astana (con entrada a la torre Bayterek).
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
Bujara
Samarcanda
NOTAS: TURKMENISTÁN
TAYIKISTÁN
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente
7 días antes de la salida. 3. La categoría de los hoteles
en estas regiones
AFGANISTÁN
están regidos por las normas locales de sus países no coincidiendo con
los estándares europeos. 4. El itinerario podría sufrir modificaciones
manteniendo mismos servicios.
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10 días

KAZAJISTÁN Y
KIRGUISTÁN

SALIDAS: LUNES
Junio: 17
Julio: 1, 15
Agosto: 5, 19
Septiembre: 2
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PRECIOS POR PERSONA   AEROFLOT “N”
Barcelona
Mínimo 2 personas
Habitación doble
2019
Habitación individual

2.990
3.280

Mínimo 4 personas
Habitación doble
2019
Habitación individual

2.375
2.665

Suplemento salida Madrid (desde) ������������������� 80
Tasas (aprox.) �������������������������������������������� 150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������������� 3%
Seguro gastos de cancelación
(ver página 3, importe resto del mundo).
Suplemento seguro “PLUS”
(ver página 3, importe resto del mundo).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
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Karakol

KIRGUISTÁN

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ALMATY
KARAKOL
ISSYK KUL
BISHKEK
ASTANA

4
4
3
3
3
4
4
4
4
4

Grand Voyage
Voyage
Karagat
Jeken
Green Yard
Karven
Ambassador
Golden Tulip
Duman
Kazzhol
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