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GRAN TOUR KAZAKHSTAN 12 días 

 

 
 

 

Circuito 

 
Día 1: España/ ALMATI 
Llegada a Almaty. Encuentro con un guía en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. 
Noche en hotel. 
 
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 / CAÑON DE CHARYN 
Desayuno a las 08:00. 
Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional Charyn Cañon. 220km, 3h. 
Charyn Cañon es un complejo natural de la naturaleza, único en su tipo, no solo en Kazajstán, sino en todo 
el mundo. Se formó en la era del Paleógeno y se asemeja al Gran Cañón de Colorado en América del Norte, 
aunque es de tamaño inferior. La altura de las empinadas laderas del cañón alcanza los 150-300m. Despues 
nos dirigimos a la Cañon Lunar (20km, 30 minutos en bus). 
Veremos la increible vista desde arriba al Cañon Lunar. Tomamos fotos. Breve caminata en Cañon Lunar.  
Almuerzo en el cafe de Charyn Cañon eco park. 
Traslado de regreso a la ciudad. Cena en el restaurante local.  
Noche en el hotel. 
             

 

  



DIA 4: ALMATY-GRANJA DE CAMELLOS. TREN NOCTURNO A TARAZ 

A las 08:00 desayuno. Después del desayuno Conduzca a Tamgaly 170 km a través de Khanshengely. 
Excursión en Tamgaly: la colección más grande y conocida de petroglifos de Kazajstán, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, se encuentra en el tramo Tamgaly, a 170 km al noroeste de la ciudad de Almaty, 
en la parte sureste de las montañas bajas de Chu-Ili, se extiende de sur a norte desde las montañas del lago 
Trans-Ili Alatau Balkhash, en la cordillera Arnahay. Tamgaly: es el centro más famoso de los 50 centros de 
petroglifos de Semirechye, la cuenca del lago Balkhash. 
Traslado a la granja de camellos. (100km 1,5 horas) hacia el oeste al este de Almaty. 
 Visita de la granja de camellos. La granja de camellos más grande de Kazajstán, "Daulet-Beket", 
proporciona a toda la región de Almaty "shubat". Degustación de la bebida nacional, hecha de leche de 
camello llamada "shubat". Almuerzo con la comida tipica kazaja allí. 
Después de visitar el museo al aire libre, traslado al la estación de Almaty. (170km, 2h). 
Tomará el tren nocturno Talgo a Taraz. 
Llegada a Taraz a las 05:50 traslado al hotel.  
Alojamiento.  
Noche en hotel. 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA 5: TARAZ 
Excursión en Akyrtas. Akyrtas son las ruinas del antiguo y enorme asentamiento de piedra. Está incluido en 
una lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Los primeros investigadores de Akyrtasa salieron con la 
suposición de que era un templo budista o una iglesia nestoriana. Los investigadores modernos consideran 
que sus predecesores estaban cerca de ser verdaderos. Probablemente, este lugar fue realmente estimado 
en la antigüedad como sagrado. 
Continúa el recorrido por a "Ancient Taraz"  
Almuerzo en café local. 
Visita al mausoleo Karakhan uno de los primeros khans de Akirtas de la dinastía Karajani. 
Cerca del mausoleo Karajan visita el mausoleo Dautbek- Dautbek en el siglo XIII el señor de la guerra 
mongol era gobernador. 
Durante el recorrido visitaremos el  mausoleo Dautbek- Dautbek. el baño Kali-Yunus y  el mausoleo 
Tekturmas, ubicado en la cima de una colina cerca del río Talas. 
Cena en el restaurante local. 
Noche en el hotel. 
  

 

  

 

 

 
 
 
 
 



DÍA 6: TARAZ-SAIRAM-SHIMKENT 
Traslado a la antigua ciudad de Sairam. Durante el recorrido visitaremos el Aisha Bibi Mausaleuo  uno de 
los monumentos más bellos de Kazajstán. 
Después de visitar el pueblo de Sairam no desplazaremos hasta Shymkent donde almozaremos. 
Almuerzo en Shymkent. 
Visitaremos el colorido bazar oriental. Donde los aromas de especias orientales flotan en el aire y los 
vendedores invitan a los compradores a comprar sus productos. 
Por la noche traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al al aventurero Oeste del Kazajistán. Llegada a la 
ciudad de Aktau. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento. Noche en hotel. 
  

 

 
  

DIA 7: AKTAU-MEZQUITA SHAKPAK-ATA-VALLE TORYSH-SHERKALA-AIRAKY AKTAU 
Salida de Aktau para visitar necrópolis de Shakpak-Ata y su mezquita subterránea se encuentran en la 
península de Tupkargan. El diseño de la mezquita es único en Kazajstán y tiene similitudes con algunas 
mezquitas persas tempranas y con la mezquita-mausoleo de Shir-Kabir en Dehistan (Turkmenistán)  
Visitara los cañones de Shakpak Ata-say y Kapam-say y el valle con las concreciones globulares  de Torysh. 
Torysh comienza con campos infinitos y crestas de formaciones de piedra esféricas inusuales con un 
tamaño de aproximadamente 3 a 4 m de diámetro. El tiempo de formación de estas piedras únicas 
comenzó hace 180-120 millones de años y tiene varias versiones de cómo aparecieron.  
Finalmente visitaremos Sherkala y Airakty-Shomanay (Valle de los Castillos).  
 
Noche en eco pueblo en yurtas. 



 
 
  

 

DIA 8: SHERKALA - LAGO TUZBAIR - MEZQUITA BECKET ATA 
 
Desayuno con los primeros rayos del sol. 
Nos trasladamos a Tuzbair (sor y arco natural). Aquí, los acantilados blancos de Ustyurt, combinados con la 
deslumbrante superficie blanca de un lago salado seco, crearon un lugar de asombrosa belleza y armonía. 
Camina hacia el centro del lago en los campos de sal. Sacar fotos. Visitamos el área de Becket-ata (una 
encuesta desde arriba de la mezquita sin bajar) y nos movemos 22 km al norte a lo largo de la grieta antes 
de descender a la llanura de las estribaciones. Pasamos la noche en tiendas de campaña entre nódulos 
globulares de 20 millones de años (el haz de Esfera). Noche en campos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIA 9: BOSZHIRA- BOKTY 
Después del desayuno, partiremos hacia el valle de Boszhira. En caminos de tierra polvorientos, 
conducimos hasta los restos de Bozzhira y hacemos una inspección del valle desde la meseta central. Aquí 
puede buscar varios fósiles (amonitas) y tomar muchas fotos del valle de Boszhira, considerado uno de los 
valles más grandes y hermosos de la meseta de Ustyrt. Por la tarde Subiendo a la cornisa Dreadnought 
para visitar el mejor punto panorámico de Bozzhira (TOP-5 de los mejores paisajes del mundo) - 80 m 
verticalmente, 2 horas, 2 km en una dirección. Más adelante, en automóvil, en la carretera quebrada, 
vamos a la cima de la meseta de Ustyurt y hacemos un desvío de los panoramas superiores del tracto 
Bozzhira. 
Después del almuerzo partiremos hacia la montaña Bokty. 
Hay una hermosa vista del Monte Bokty, se ven rocas cretáceas de la columnata Baisara y la grieta de 
Ustyurt. Fotografiando a Bokty en varios ángulos. 
Salida hacia Aktau y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Nur-Sultan,– la capital de Kazajistán.  
Al llegar traslado al hotel. Noche en hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 10: NUR-SULTAN 

Inicio del recorrido por la ciudad. Visita de la ciudad en la innovadora ciudad de Kazajstán Nur-sultan 
comenzará aprendiendo la parte antigua de la ciudad en el lado derecho del río Ishim (desde las ventanas 
del autocar). La Plaza de la Constitución, Museo del Primer Presidente, Salón de Congresos será el punto 
de partida de la excursión. Caminará a lo largo de la orilla del río de Ishim y verá la ciudad en dinámica y 
cómo se está desarrollando y continuará recorriendo los edificios arquitectónicos y monumentos más 
importantes de la capital moderna. 
Almuerzo en restaurante local. 
Después del almuerzo comienza la segunda parte del recorrido por la ciudad. 
Tendrá un recorrido a pie en Boulevard de verde agua, también conocido como eje de Millenium, que fue 
diseñado por el famoso arquitecto japonés Kisho Kurokawa y el complejo Jan-Shatyr, diseñados por 
Norman Foster, es la carpa transparente más grande del mundo de 140 mil metros cuadrados hecha de 
materiales modernos e innovadores.  
Traslado al hotel. 



 
 
DIA 11: NUR-SULTAN 
Hoy hacemos visita a dos lugares curiosos. Por la mañana haremos excursión por el museo conmemorativo 
de  Alzhir. El museo está situada a 40km, 52min de Nur-Sultan.  Alzhir era el campo de concentración. El 
campo fue construido en medio de la extensa estepa kazaja en 1938, año en que Stalin murió.Durante 15 
años, más de 20 000 mujeres fueron llevadas al campo desde diferentes regiones de la URSS. En 2007, se 
enauguró un Complejo Conmemorativo su lugar.  
Luego partida hacia el pueblo de Sofievka (80 km 1h) para visitar la familia de  Berkutchi (cazador con 
águilas). 
Los descendientes de nómadas esteparios, los kazajos, tienen su propia cultura y forma de vida increíbles, 
que es única. Durante el recorrido por el pueblo, conocerá la vida de la familia kazaja. Lo más importante, 
podrá ver el espectáculo tradicional con águilas. La cría de las águilas para la caza es una parte inalienable 
de la historia del pueblo kazajo. Durante el recorrido, el berkutchi hereditario (águila) le contará no solo 
sobre la caza, sino también sobre cómo preparar a las aves, cómo se crían y mucho más. Además, probará 
tiro con arco kazajo mientras monta a caballo. Y al final del recorrido, puede disfrutar de la impresionante 
cocina kazaja en la casa nacional de los kazajos: Yurta. Mientras cena, se le presentará un espectáculo de 
música folclórica y danza. 
traslado a Nur-Sultan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 12: NUR-SULTAN/Ciudad de origen  
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España 
 
 
Alojamientos 
 
en Almati Kazakhstan hotel 4*,   
en Taraz Zhambyl hotel  4*,  
en Aktau  Zhana Hotel 3*,  
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 

 

 

 

 

. 

 

 

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://zhanaotel.kz/
https://alanda-hotel.kz/

