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DESCUBRIR KAZAKHSTAN 8 días 

 

 
 

 

Circuito 

 
Día 1: España/ ALMATI 
Salida a Almati. Traslado al hotel y alojamiento.  
 
Dïa 2: ALMATI 
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Almati, hasta 1997 la capital y aún hoy la ciudad más grande de 
todo el país. Almaty es un centro encantador donde los edificios clásicos se alternan con edificios 
ultramodernos ubicados en un valle en las laderas de la cordillera de Zailiysky Alatau. El recorrido comienza 
con una visita al Parque Panfilov, llamado así por el general Ivan Panfilov y los 28 soldados de la unidad de 
infantería de Almaty que murieron luchando contra los nazis en las afueras de Moscú en 1975. El parque es 
un área verde local muy popular dentro de la ciudad de Almaty. En el interior se encuentra la Catedral de 
Zenkov, un edificio de culto ortodoxo, que tiene la particularidad de estar completamente construido de 
madera sin el uso de clavos. Luego nos movemos hacia Respublika Alangy (Plaza de la Repubblica) donde 
se encuentran el Palacio del Presidente y el Monumento de la Independencia y, a poca distancia, el Museo 
Central del Estado con grandes secciones dedicadas a la arqueología y la etnografía. En el atrio hay una 
copia grande del Hombre Dorado, un traje de guerrero que data del siglo V d C encontrado durante la 
excavación de una tumba sacia.Almuerzo. Salida para la excursión al Gran Lago Amaty, a unos 30 
kilómetros de la ciudad. El lago está ubicado en una garganta del río Bolshaya Almatinka a 2.511 metros 
sobre el nivel del mar y está rodeado de montañas impresionantes. La montaña Svetov en el sureste, el 
Ozyorny en el sur y el Turist en el sudoeste, crean un telón de fondo de rara belleza y producen reflejos 
espectaculares que cambian el color del agua en varios momentos del día y en el diferentes estaciones del 
año Cena en un restaurante local y alojamiento en el hotel. 



      
 

 

       
 

 

DIA 3: ALMATI / TARAZ 
Desayuno. Salga hacia el este hacia el sitio de Tamgaly, famoso por sus tallas en roca y, gracias a ellas, se 
convirtió en parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2004. El desfiladero de Tamgaly se 
encuentra a 170 kilómetros al noroeste de Almaty y presenta, en el cañón principal y en los vecinos, una 
concentración de alrededor de 5.000 tallas en roca que demuestran una ocupación extraordinaria del lugar 
a través de los siglos, desde mediados del segundo milenio antes de Cristo hasta principios del siglo XIX. 
Los grabados representan especies animales simples, pero también escenas de caza y cría, sacrificios, 
imágenes de la vida doméstica con la representación de un nacimiento. En el área también hay una gran 
cantidad de tumbas que datan de la Edad del Bronce, montículos (kurgan) que datan de la Edad del Hierro 
y altares probablemente utilizados para ofrendas de sacrificio. Almuerzo con lancheras durante la 
excursión. Regreso a Almaty, traslado a la estación de tren y, después de la cena, salida en tren a Taraz. 
Noche en el tren. 

 

             
 

  



DIA 4: TARAZ 
Llegada a. Taraz, trs htl. PENSIÓN COMPLETA. Museo regional, Karajan, mausoleo Dautbek, PM Akyrtas 
Llegada a la estación durante la noche y traslado al hotel. Desayuno. Taraz es una de las ciudades más 
antiguas de Kazajstán, un puesto avanzado en la Ruta de la Seda y capital del kanato turco Karakhanidi en 
los siglos XI y XII y completamente destruido por el ejército mongol. Visite el museo regional, los 
mausoleos de Karakhans, Dautibek y el bazar Zelyony. Segundo desayuno Por la tarde excursión al sitio de 
Akirtas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

        
 

DIA 5: TARAZ / SHIMKENT 
Desayuno. Salida para la visita del pueblo de Sayram. Llegada y parada en el minarete de Kydyra, en el 
mausoleo de Karashah Ana, en la mezquita del viernes, en los mausoleos de Mirali Bobo y Aziz al Baba. 
Segundo desayuno Por la tarde, continúe hacia Shymkent con una parada en la zona montañosa de 
Kazygurt. Llegada y alojamiento en hotel. Cena y alojamiento. 
 

  
 

  
 

 



DÍA 6: SHIMKENT / NUR-SULTAN PENSIÓN COMPLETA.  
Desayuno. Salida hacia Otrar, a 220 kilómetros de Shymkent. En el camino, deténgase en el pueblo de 
Shauildir, donde un pequeño museo alberga los hallazgos encontrados durante las excavaciones en Otrar. 
La ciudad, un puesto de avanzada floreciente e importante en la Ruta de la Seda, fue completamente 
arrasada por Genghis Khan en 1219; El centro fue reconstruido y abandonado definitivamente en el siglo 
XVII. Es famoso porque en 1405 el otro gran conquistador de Asia Central murió allí: Tamerlán. Hoy puede 
visitar el palacio de Berdibek del siglo XIV, la mezquita, el spa, una pequeña zona residencial y los restos de 
las murallas de la ciudad. Segundo desayuno en restaurante local. Después de visitar el Mausoleo de 
Arystan Bab, partimos hacia Turkestán. Visita al mausoleo de Khoja Ahmed Yasawi, el principal complejo 
arquitectónico de Kazajstán dedicado al poeta Ahmed Yaswui y fundador de la orden sufí Yasaui. Fue el 
propio Tamerlano quien ordenó su construcción entre 1389 y 1405. En este edificio parcialmente 
inacabado, los maestros constructores persas empleados en el trabajo experimentaron soluciones 
arquitectónicas y estructurales que luego se utilizaron también para la construcción de algunos edificios en 
Samarcanda. Regreso a Shymkent y vuelo nocturno a Astana. Alojamiento en hotel y alojamiento. 
 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 



DIA 7: Nur-Sultan 
Desayuno. Día completo dedicado a lo que recientemente se ha convertido en la capital del país y que en 
pocos años ha pasado de ser una ciudad esteparia casi anónima a una de las ciudades más interesantes y 
futuristas de toda Asia Central. Astana está en un crecimiento vertiginoso, los arquitectos internacionales 
más reconocidos han podido desatar su imaginación. El proyecto, muy deseado por el presidente 
Nazarbaev, no parece destinado a agotarse en los próximos años y todavía hay muchos proyectos por 
implementar. La visita comienza con el Museo del Primer Presidente, instalado dentro del antiguo palacio 
presidencial y dedicado al Primer Ministro Nazarbaev, y con una parada en el monumento Baiterek, una 
torre de 97 metros de altura coronada por una gran esfera de cristal, símbolo del renovación de la ciudad y 
todo el país. Continúe con una visita a la llamada pirámide de Astaná, el templo de la paz y la armonía, la 
primera obra creada por el famoso arquitecto inglés Norman Foster en el país. Luego visitamos el Centro 
Cultural del Presidente, un interesante edificio en forma de yurta con una cúpula azul que recorre la 
historia de la ciudad, el centro de recreación Duman (que alberga un acuario gigante a más de 3,000 
kilómetros del mar) y el Monumento de ' Independencia. Segundo desayuno durante las visitas. Cena en 
un restaurante local y alojamiento en el hotel. 
 

  
 

  
 

  

DÍA: Nur-Sultan/ Spain  
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España 



 
 
Alojamientos 
 
en Almati Kazakhstan hotel 4*,   
en Taraz Zhambyl hotel  4*,  
en Shymkent Grand Shymkent hotel  4*,  
en Nur-Sultan Hotel Alanda 4* 
 
Coste por viajero 
 
 

 

Consultar precio y fechas de salida 
 
 
 

 
 
El coste incluye 
 

 Guía de habla español a partir de 6 viajeros 
 Servicio de transporte 
 Vuelo doméstico 
 Tren Almaty-Taraz 
 Alojamiento en habitación docble 
 Comidas: Pensión completa  
 Todas las tarifas ambientales y de admisión durante el recorrido. 
 Agua potable 1L por persona por día 
 Seguro médico de viaje 

 
 
El coste no incluye 
 

 Vuelos internacionales 
 Visado 
 Bebidas  
 Cualquier gasto no especificado 
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http://www.kazakhstanhotel.kz/
https://www.booking.com/hotel/kz/hotelzhambyl.es-ar.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsogAFCDGhvdGVsemhhbWJ5bEgzWANoRogBAZgBLLgBCMgBDNgBA-gBAYgCAagCA7gC2O6U8gXAAgE;sid=c070a8d968714a980ef43b0eac730259;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
http://hotelshymkent.com/
https://alanda-hotel.kz/

