
 

 

UZBEKISTAN-KAZAKHSTAN (12 DIAS 2023) 1845 USD 
 

FECHAS GARANTIZADAS:                                         PRECIO POR PERSONA: 
Mayo:  29    Habitacion Double...................1845 USD 
Agosto: 14                        Sup.Habitacion Individual........365 USD 
 Septiembre: 11     Minimo de participantes: 4 personas 
       Suplemento 2 pax: 505 USD 
      
      
IMPORTANTE!!! LAS VENTAS DE CADA SALIDA CERRAMOS 25-30 DIAS ANTES DE LA LLEGADA, SI HAY GENTE QUE QUIERE 
APUNTARSE MENOS 30 DIAS DE LA LLEGADA, POR FAVOR CONSULTARNOS PARA VER LA DISPONIBILIDAD. 
 

Día 1. CIUDAD DE ORIGEN-TASHKENT    
Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan.Noche a bordo. 
*El hotel esta disponible a partir de 14:00.  
*Para los que llegan este dia, hay el suplemento de traslado apto-htl  
- Sedan 15USD por un traslado ( 2 pax) 
- Minivan 25USD por un traslado ( 3-7 pax) 

Día 2. TASHKENT  
XX.XXLlegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado y alojamiento en el hotel(early check in, 100% de la noche) 
Desayunoen el hotel. 
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la misma 
plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. También nos acercaremos hasta el mercado oriental 
de Chorsu,el Museo de Artes Aplicadas, metro 
Almuerzoen restaurante local. 
Tour Panoramico en Tashkent: la Plaza de Independencia y Eternidad,esta plaza se compone el Monumento de la Independencia y el 
Humanitarismo inaugurado en 1991, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur. 
Descanso en el hotel. 

Día 3.  TASHKENT-URGENCH-KHIVA    
Desayuno en el hotel. 
XX.XXTraslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun el horario de vuelos) 
Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km), alojamiento en el hotel. 
City tour en el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, 
Minarete y Madraza Islom Khodja,  Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), 
Mezquita Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan. 
Almuerzo en restaurante local. ( con 1 copa de cerveza o vino) 
Visita de Ak Sheik Bobo para ver la vista panoramica por Ichan Kala 
Descanso en el hotel. 

• Uzbekistan Airways puede cambiar el horario de operativa 

Día 4. KHIVA-BUKHARA  
Desayuno en el hotel. 
Traslado a Bukhara por la carretera ( 450 kms , 7-8 hrs) 
Lunchbox por el camino 
Llegada a Bukhara y traslado al hotel. 
Tiempo libre. 
Cena en restaurante local 
Descanso en el hotel. 
*El trayecto se puede realizar en el tren, reconfimar siempre la operativa porque Uzbekistan Railways siempre puede modificar los 
dias de operativa del tren. El suplemento esta indicado abajo 

http://www.minube.com/rincon/monumento-de-la-independencia-y-el-humanitarismo-a459311
http://www.minube.com/rincon/monumento-de-la-independencia-y-el-humanitarismo-a459311
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Día 5. BUKHARA  
Desayuno en el hotel. 
Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. 
Almuerzo en restaurante local. 
Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki 
Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz,conjunto de dos madrasas y una 
Khanaka. 
Descanso en el hotel. 
Día 6. BUKHARA-SAMARCANDA   
Desayuno en el hotel.   
Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).  
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Almuerzo en restaurante local. 
Excursiόn por la ciudad Samarcanda:  la  Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori 
(siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khonum,  Bazar Siab. 
Descanso en el hotel. 

Día 7.  SAMARCANDA-TASHKENT  (TREN)  
Desayuno en el hotel. 
Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio 
Ulughbek (siglo XV). 
Almuerzo en restaurante local. 
XX.XXTraslado a la estacion de trenes para coger el tren (segun horario de los trenes)  
Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel.  

Día 8.  TASHKENT – TURQUESTÁN  
Desayuno en el hotel. 
Traslado hacia frontera Chernyaevka. Después de todos los trámites en la frontera continuamos hacia la ciudad de Turquestán (270km, 
aproximadamente 3,5 horas). 
Llegada a Turquestán.  
Almuerzo en café local  
Excursión por la ciudad de Turquestán: 
El mausoleo de Khodja Ahmet Yassawí (PATRIMONIO UNESCO)   
El complejo Khodja Ahmet Yassawi fue construido a finales del siglo 14 y desde entonces es uno de lugares de peregrinaje muy 
importantes en islam. 
Tiempo libre en un moderno complejo turístico Karavansaray Turkestán 
Este es el único complejo turístico en Asia Central, cuya arquitectura está hecha al estilo de un cuento de hadas oriental. Aquí los 
huéspedes pueden aprender más sobre la historia de Turquestán, figuras históricas mas destacadas, deportes nacionales y artesanías. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Check in. Noche en el hotel. 
Día 9.  TURQUESTÁN – SHYMKENT – ALMATY  
Desayuno  en el hotel. 
Por la mañana salimos a Shymkent. Traslado a las ruinas de la antigua ciudad de Otrar (tam¬bién llamada Farab) era un importante 
centro comercial ya que estaba situada en la intersección de las caravanas de la Gran Ruta de la Seda y lugar de nacimiento del gran 
filósofo medieval Abu Nasr al-Farabi. El pri¬mer asentamiento se estableció en el siglo I a.C. por los Kangly (imperio de Kangju). Otrar se 
convirtió en un gran oasis formado por varias ciudades: Altyntobe, Dzhalpak-tobe, Kuyuk-Mardan-tobe y Pchakchi-tobe. Durante los 
siglos X-XII fue su apogeo de prosperidad, pero en 1.219 cayó bajo el ataque del ejército de Gengis Khan y fue destruida.  
Almuerzo en restaurante local. 
Posteriormente realizaremos un recorrido por la ciudad visitando el Museo de Historia, el Callejón de los Recuerdos en el parque Shanshi, 
el Museo de las Víctimas de la Represión Política y el Museo Etnológico.  
18:30 Traslado al aeropuerto  
20:40 Vuelo hacia Almaty  
22:05 Llegada a Almaty. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10.  ALMATY  
Desayuno en el hotel.  
El recorrido por Almaty 10.00 - 19.00 
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.  
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EL PROGRAMA INCLUYE:  
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (11 noches) 
Early check in a la llegada al pais 
Alimentación: comida segun el itinerario (10 desayunos, 9 almuerzos, 1 lunchbox, 1 cena) 
1 copa de vino o cerveza en Khiva 
Te, agua en las comidas 
1l agua por persona por dia 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 

• 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats)  

• 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats)  

• 8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats)  
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos, teleférico hacia Kok Tobe, Medeo – Shymbulak – Talgar Paso 
Guia de habla hispana para todas las excursiones ( guias distintos en Kazakhstan y Uzbekistan) 
Vuelo domestico Tashkent-Urgench (Economy class) 
Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class) 
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 
Tasas turisticas en los hoteles 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
El tramite y costo de la emision del visado 
Prueba PCR – 30 USD por persona ( en Uzbekistan y Kazakhstan) 
Vuelos domésticos: Shymkent – Almaty desde 70 USD por persona (La tarifa exacta puede estar confirmada después de haber emitido el 
100% del prepago y el billete de avión) 
Vuelos domésticos: Almaty – Nur-Sultan desde 100 USD por persona (La tarifa exacta puede estar confirmada después de haber emitido 
el 100% del prepago y el billete de avión) 
Los billetes aéreos para destinos internacionales  
Early check in o late check out no indicados como incluidos 
Billete en tren Khiva-Bukhara (Economy Class) – 30-35USD ( reconfirmar la operativa del tren) 
Bebidas 
Maleteros en los hoteles ( +20USD p/p) 
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos) 

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. Traslado a las montañas: 
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.  
Almuerzo en café local  
Es un lugar muy bonito con aire fresco y glaciares en la cumbre.   
Los turistas subirán por teleférico al Pico de Talgar.   
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. 
Noche en el hotel. 

Día 11.  ALMATY – NUR-SULTAN 
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto. Por la mañana vuelo hacia Nur-Sultan.  
Llegada a Astaná.  
Empezaremos nuestra visita de Astaná, incluyendo la visita del Museo Nacional, la visita de una de las mezquitas más grandes de Asia 
Central, la mezquita de Hazret Sultan.  
Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde realizaremos las visitas del Palacio de la Paz y el Acuerdo, de forma piramidal es obra del conocido arquitecto Norman Foster. 
Posteriormente realizaremos la visita a la torre Baiterek y paseo por el boulevard Nurzhol y la plaza Redonda terminando en el centro 
comercial y de ocio Jan Shatyr. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 12.   NUR-SULTAN – DESTINO SEGUIENTE 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo proximo destino. 
Fin de nuestros servicios. 
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La propina u otra compensación en dinero para algún servicio(unos 25-30 Euros p/p) 
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el  itinerario 

 
INFORMACION SOBRE VISADO UZBEKISTAN: 
 

ESPANA&PORTUGAL&ARGENTINA&BRASIL&CHILE&MEXICO pueden estar en Uzbekistan sin el visado hasta 30 dias  
OTROS PAISES DE LATIN AMERICA se pueden “obtener visa electrónica” a través de https://e-visa.gov.uz 
El costo de la visa es de $ 20 por persona.  
El pago se puede hacer a través de Visa Card 
 

INFORMACION SOBRE VISADO KAZAKHSTAN: 
 

ESPANA&PORTUGAL&ARGENTINA&BRASIL&CHILE&MEXICO pueden estar en Kazakhstan sin el visado hasta 30 dias  
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 segun la disponibilidad 
Cerramos todos los grupos 30 dias antes de la salida, en caso de tener la reserva a la ultima hora siempre consultarse sobre la 
disponibilidad, Uzbekistan esta de overbooking y tenemos problemas con los billetes domesticos. 
Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avion. 
La comida durante la ruta esta prevista en restaurantes 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 
El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las lineas ferrocarriles en sus horarios y dias de 
operacion de los trenes 
La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta  
Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 
La catalogacion hotelera se basa en la normativa de Uzbekistan - la mayoria de los hoteles 80% son privados sin estrellas. La calidad de los 
hoteles no correspondan a calidad europea de los hoteles. 
Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avion 
Informese de la documentacion necesaria para viajar a Uzbekistan. Es responsabilidad del viajero tener toda la documentacion en regla, 
hay que tener pasaporte con validez de 6 meses. 
Los vuelos domesticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en bodega y 5 kg en cabina. 
Los asientos en avion (TK, HY) se puede hacer solo en la hora de check in del vuelo. No se puede hacer on-line. 
En caso de extravio o demora de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas (no ocurre como en Europa que la compania aerea 
se lo entrega al pasajero en su hotel). La recuperacion del equipaje desviado no esta incluido en el precio del tour. 
La copias de pasaportes para los biletes en tren/avion deben ser presentadas 45 dias antes del tour, o siempre mejor enviar con la 
reserva. 
EL MAXIMO PAX EN CADA GRUPO 20 PAX 

 

https://e-visa.gov.uz/

