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TURKMENISTAN 

 



DASHOGUZ-KONYE URGENCH 110 KM 
KONYE URGENCH-DARVAZA 285 KM 

DARVAZA-ASHGABAT 275 KM 

ASHGABAT-MARY 375 KM 

MARY-TURKMENABAT 255 KM 

 

 

EXTENSION DESDE UZBEKISTAN 

ITINERARIO: DASHOGUZ-KONYE URGENCH-DARVAZA-ASHGABAT-MARY-BAYRAMALI-TURKMENABAT 
ENTRADA: BP “SHAVAT-DASHOGUZ” IN DIRECTION FROM KHIVA (FROM UZBEKISTAN) 
SALIDA: BP “FARAP-ALAT” IN DIRECTION TOWARDS BUKHARA (TO UZBEKISTAN) 
DURACION: 5 DIAS / 4 NOCHES 
ALOJAMIENTOS: 

DESTINOS HOTEL CLASE NOCHES 

ASHGABAT ARCHABIL  2 

MARY MARY  1 

DARVAZA DN TOURS CAMP TENTS 1 

TRANSPORTE PRIVADO CON VEHÍCULOS CON AIRE ACONDICIONADO 
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1 LLEGADA- Llegada a Turkmenistán por la frontera terrestre  desde Uzbekistán  
 DASHOGUZ- Conduciremos a Konye Urgench 110 km aproximadamente 2 horas en coche 
 KONYE Almuerzo en uno de los restaurantes locales. 
 URGENCH- 

DARVAZA 
Visita de la ruinas y monumentos de State historical and archeological park 
“Konye Urgench 

  Después del almuerzo, iremos a Darvaza (285 km) en 4x4 
  Llegada a "Darvaza", disfrutando de la vista nocturna del cráter de la "Puerta del 

Infierno" en llamas 
  Cena de BBQ juntos al cráter junta a las yurtas 
  Alojamiento en zona de campamento especialmente organizada (Tiendas) 
  * (Tiendas, sacos de dormir, colchones y otros equipos de campamento serán 

proporcionados por nuestra compañía) 
   

2 ASHGABAT 
DARVAZA- 

Después del desayuno conduciremos hacia la ciudad de Ashgabat, en el camino 
visitaremos el cráter del lago turquesa y el cráter de lodo 

  Almuerzo en uno de los restaurantes locales 
  City tour por la ciudad que alberga la mayor densidad de edificios de mármol 

blanco visitando. 

  • Visit of objects included in World Guinness book of records, 
• Monumento a la Constitución, 
• Monumento a “Arkadag”, 
• “Halk Hakydasy” Memorial complex, 
• Mercado de frutas y verduras, llamado  “Russian bazaar” 

  Cena en un restaurante local 
  Alojamiento en el hotel 

3 ASHGABAT Día completo de visita por los alrededores de la ciudad de Ashgabat. Incluyendo: 

• “Ancient Nissa” (on UNESCO’s World Heritage List) - state historical and 

archeological park 

• National museum of History and Ethnography of Turkmenistan (Works 

every day except Tuesdays and days of national holidays) 

• Turkmenbashi Ruhy mosque and family mausoleum of the first president 

of Turkmenistan. 

• Independence monument. 

• Arch of Neutrality. 

• Ertogrul Gazi mosque. (Present to the Turkmen nation from the republic 

of Turkey) 

Almuerzo en un restaurante local. 
La cena de bienvenida se organizará en nuestra casa de huéspedes, con cocina 
tradicional. Se invita al grupo folklórico nacional. El grupo presentará tradiciones 
y cultura de Turkmenistán, se interpretarán canciones y bailes nacionales. 
Alojamiento en el hotel. 
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4 ASHGABAT- Después del desayuno conduciremos hacia Mary a 375 km , 

En ruta visitaremos : 

• Las ruinas de Seyitjemaletdin mosque. (XV C.) a  14 km de Ashgabat city, 

cerca del pueblo de Annau. 

• Ruinas of antiguo asentamiento de  “Abiverd”  a 125 km. de 

Ashgabat) Almuerzo por el camino. 

Llegada a Mary, cena y check-in. Hotel “Mary”4 con WIFI. 

Alojamiento y desayuno 

 MARY 

5 MARY- Después del desayuno temprano en la mañana, conduciremos hacia Bayram 

Aly explorando las ruinas del State historical and archeological park “Ancient 

Merv”. (a 35 km de la ciudad.) 

Conduciremos hacia la frontera turkmeno-uzbeka a 239 km 

Almuerzo en un restaurante local. 

Llegaremos a ciudad fronteriza de Farap. Formalidades aduaneras, control de  

pasasportes, cruce de la frontera con Uzbekistan en dirección  a Bukhara. 
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS  NO INCLUIDOS 

 Soporte de visa (carta de invitación, registro estatal, pase de 
viaje) 

 Transporte: vehículos SUV con tracción en las 4 ruedas con 
aire acondicionado (día 1,2)  

 Gran autobús turístico con aire acondicionado para el resto 
del recorrido + para todos los traslados según el programa 

 Alojamiento basado en habitación DOBLE de hotel según la 
tabla anterior 

 Comidas: PENSIÓN COMPLETA (desayunos, almuerzos, cenas 
incluidas) 5 almuerzos + 4 cenas 

 Guía local de habla inglesa para todas las excursiones según 
el programa + en el traslado a la llegada 

 Entradas a los sitios: (Ancient Nissa, National Museum, 
Ancient Merv, Konye Urgenc) 

 Agua potable embotellada en ruta (traslados largos)  

 Visa de Turkmenistá. Se obtiene en la frontera a la llegada  

 Impuesto de migración de Turkmenistán 10 + 4 USD por 

persona, a pagar en la frontera a la llegada (sujeto a 

cambios) 

 Tarifas de foto / video en parques históricos y museos 

 Propinas para el guía local y el conductor. 

 Entradas a sitios NO mencionados en el programa. 

 Recuerdos y otros artículos personales. 

 Actuación nacional de espectáculos folclóricos (se pagará 

además) (si se solicita) 

 Vuelo  aérea internacional 

 Cualquier cargo o servicio no mencionado en "Incluido" 

 

SALIDAS EN PRIVADO 
 

CONSULTAR PRECIOS 


