
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

UZBEKISTÁN 
VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2020 

 

KAZAJSTAN AL COMPLETO 
PROGRAMA DE 05 DIAS/04 NOCHES 

INICIO: DIARIO. MINIMO 02 PERSONAS 
 

DÍA 1 – NUR-SULTAN 
02.35 Llegada al Aeropuerto Internacional de Nur-Sultan. Tramites 
de Aduana. Traslado al hotel. Check-in temprano (antes de 06.00 
horas). Después del desayuno, empezamos nuestra visita de Nur-
Sultan, incluyendo la visita del: Palacio de Independencia, donde 
los turistas ven el plano general de Nur-Sultan, Palacio de la Paz y 
Acuerdo – un edificio en forma de Pirámide, obra maestra del 
arquitecto británica Sr. Norman Foster. El Palacio fue construido 
para las conferencias de los líderes de las religiones tradicionales 
del mundo y ahora es uno de los lugares de interés más 
importantes en la ciudad. El Museo Nacional. Una de las mezquitas 
más grandes de Asia Central – Hazret Sultan. La torre Baiterek – el 
símbolo de la nueva capital de Kazajistán. Un paseo por Boulevard 
Nurzhol y visita a la Plaza Redonda. En el fin del paseo, visita a Jan 
Shatyr, el centro del comercio y ocio. Tiempo libre en el centro 
comercial Jan Shatyr. Traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 2 – NUR-SULTAN – ALMATY 
Desayuno. Después, excursión al campo de concentración de 
Alzhir (40 km de la ciudad). El campo de concentración fue 
construido en el medio de la extensa estepa kazaja en 1938 y dejó 
de funcionar en 1953, año en que Stalin murió Durante 15 años, 
más de 20.000 mujeres fueron llevadas al campo de diferentes 
regiones de la URSS. En 2007, se inauguró un complejo 
conmemorativo en el territorio del antiguo campamento de Alzhir 
para conmemorar a los que han caído bajo las represiones de 
Stalin. Alzhir era el campo de concentración más grande de la 
URSS para las esposas de los traidores de la patria y sus niños. Al 
visitar este lugar, aprenderá cómo vivían, trabajaban y sobrevivían 
en los campos de concentración soviéticos. Vuelta a la ciudad. 
Almuerzo. Después del almuerzo visitaremos la esfera central 
llamada "Nur Alem". Es el elemento central del complejo y es el 
edificio esférico más grande del mundo. Su diámetro es de 80 
metros y su altura de 100 metros. El complejo es un legado de la 
EXPO 2017, que se celebró durante el verano de 2017 en Astana. 
En su interior se habla sobre Kazajstán en lo referente a su historia, 
sus tradiciones, su cultura, y sus regiones. 18.00 Traslado al 
Aeropuerto de los Vuelos Domésticos de Nur-Sultan. 20.35 Vuelo 
hacia Almaty. 22.15 Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 3 – ALMATY  
Desayuno en el hotel. El recorrido por Almaty 10.00 - 20.00. Visita 
al Parque de 28 Guardianes de Panfilov, Catedral de la Ascensión y 
el Museo de los Instrumentos Musicales Nacionales. En la 
colección del museo están presentes más de 1000 objetos, 
incluyendo los objetos raros del siglo XVII. En total son 60 tipos de 
los instrumentos nacionales: kobyz, dombra, syldyrmak (una 
especie de pandero) y otros instrumentos nacionales. Mezquita 
Central que fue construida en 1999 (se puede visitarla por dentro). 
Para poder sentir el espirito verdadero de la ciudad, su ambiente, 
sabores y los colores hay que visitar el Bazar Verde. Participar en 
la degustación de los delicatesen locales incluyendo leche de 
yegua y camella. Después del almuerzo traslado al desfiladero de 

Medeo (25 km desde la ciudad). Medeo – el estadio de patinaje 
más alto del mundo y uno de los lugares de interés más 
importantes de la ciudad. Los turistas subirán por el teleférico 
(longitud total 6200 m) a la Estación de Esquí Shymbulak – que 
está situada en el pintoresco valle de Trans-Ili Alatau en la altura de 
2200 m sobre el nivel del mar. Es un lugar muy bonito con aire 
fresco y glaciares en la cumbre.  Los turistas subirán por teleférico 
al Pico de Talgar.  (3200 m). Continuamos nuestro recorrido por el 
Parque Kok-Tobe. Es una de las principales atracciones de Almaty 
que se encuentra en las laderas del monte que lleva el mismo 
nombre y se eleva a 1130 metros por encima de la ciudad. Es un 
área ajardinada con pintorescas terrazas y arboledas. Un 
maravilloso panorama de las montañas y la ciudad se abre desde 
sus miradores. Al lado del parque se alza una torre de televisión de 
350 metros. Si cuenta desde el nivel del mar, entonces esta torre es 
una de las más altas del mundo. Su pintoresca ubicación en la 
verde colina Kok-Tobe, con los picos nevados de las montañas Ili 
Alatau en el fondo, ha sido durante mucho tiempo una " tarjeta de 
presentación " de Almaty. Se tarda solo 6 minutos en llegar aquí en 
un teleférico que conecta el centro de la ciudad de Almaty y el 
monte Kok-Tobe (la longitud total es de 1620 m). Alojamiento. 
DÍA 4 – ALMATY   
Desayuno. Por la mañana paseo por la calle Jibek Joly y visita del 
Metro de la ciudad. Traslado al Gran Lago de Almaty (38 km). 
Almuerzo por el camino. A una altitud de más de 2500 m sobre el 
nivel del mar, entre las majestuosas montañas de Tien Shan, la 
superficie transparente y lisa del Gran Lago de Almaty resplandece 
bajo los rayos del sol. Hace unos dos mil años, las montañas, 
sacudidas una vez más por los fuertes temblores de los terremotos, 
"cedieron", y en el hueco agrietado apareció un hermoso lago. 
Hermoso y limpio este lago embruja con su belleza y su 
impresionante panorama: justo encima del lago se elevan como 
estrictos guardianes de este lugar los picos nevados de Trans-Ili 
Alatau, de los cuales los más altos son el Pico Turista (3954 m), el 
Pico del Lago (4110 m) y el Pico de los Soviéticos (4317 m) que se 
eleva justo encima del lago, donde, además, a su lado sobresale la 
pirámide del Gran Pico de Almaty (3,681 m). Traslado al Centro de 
Cetrería. Un espectáculo interactivo de aves de caza se llevará a 
cabo en el criadero de aves rapaces en peligro de extinción, como 
halcones sacres y águilas reales, y se las liberará en la naturaleza. 
Cinco especies de depredadores, incluyendo águila real y calva, 
búho, buitre y halcón participarán en el espectáculo en el que habrá 
interacción con los espectadores. Aprenderéis de una mirada más 
cercana sobre los rasgos orgánicos, el estilo de vida de las aves 
rapaces y la historia de la caza con halcones de la mano de un 
cetrero y ornitólogo reconocido y respetado internacionalmente. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 5 –  ALMATY  
Traslado al Aeropuerto Internacional de Almaty por la madrugada 
para tomar el vuelo de vuelta FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2020 
CATEGORÍA HOTELES DOBLE  SUPL. SINGLE 

5* USD 1400 USD  415 
4* USD 1055 USD 200 
3* USD 1030 USD 150 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

              HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDADES CATEGORÍAS DE HOTEL 
5* 4* 3* 

NUR-SULTAN RIXOS MONACO KAZAKHSTAN 
ALMATY RIXOS NOVOTEL IBIS 

 

SUPLEMENTO VUELOS: NUR-SULTAN – ALMATY: USD 180 NETO POR PERSONA –TARIFA SUJETA A CAMBIOS HASTA EL MOMENTO DE LA EMISIÓN. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO. COMIDAS SEGÚN EL ITINERARIO (DESAYUNOS). SERVICIOS DE TRANSPORTE CON AIRE ACONDICIONADO. GUÍAS LOCALES 
DE HABLA HISPANA EN NUR-SULTAN Y ALMATY. TASAS ECOLÓGICAS SEGÚN EL PROGRAMA. BILLETES PARA LOS MUSEOS, TELEFÉRICO HACIA KOK 

TOBE, MEDEO – SHYMBULAK – TALGAR PASO. DEGUSTACIÓN DE COMIDA LOCAL EN EL BAZAR VERDE. ESPECTÁCULO DE CETRERÍA EN LA CIUDAD 
DE ALMATY. AGUA MINERAL. 
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES. VUELOS DOMÉSTICOS. PROPINAS Y GASTOS PERSONALES. CUALQUIER OTRO SERVICIO NO DETALLADO 
EN “EL PROGRAMA INCLUYE”. 
NOTA: 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. 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 


