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KAZAKHSTAN 6 días
Aventura Manguistau

Este recorrido se lleva a cabo en la región de Mangistau, ubicada en la parte occidental de Kazajstán, a orillas
del mar Caspio. Región de Mangistau: es una tierra de la antigua civilización, museo al aire libre, donde 11
mil monumentos históricos se encuentran bajo protección estatal. Los hallazgos arqueológicos indican que
esta región hace mil millones de años solía ser el fondo del océano Tethys y, mientras conduce con nosotros a
través de este recorrido, puede encontrar antiguas conchas marinas del legendario océano. Podemos
asegurarle que se sorprenderá al ver 1) un valle de enormes fósiles redondos de naturaleza inusual, 2)
antiguas mezquitas sufíes subterráneas y se le quitará el aliento mientras está parado en la cima de una roca
con el panorama del valle de Bozhira.
Circuito
Dia 1.Almati
Llegada a Almati. Encuentro con guía en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tras un breve descanso iniciaremos un tour por la ciudad visitando los lugares más significactivos.
Almuerzo en restaurante local.

Después del almuerzo, traslado al aeropuerto del Almati para tomar el vuelo a Aktau.
Llegada a la ciudad de Aktau. Al llegar traslado para la cena en restaurante.
Noche en el hotel.

Dia 2. Aktau-Karagie-Zhanaozen
Desayuno en el hotel. Traslado a un breve recorrido por la ciudad de Aktau.
Aktau se encuentra en la parte occidental de Kazajstán, en la península de Mangyshlak y es la capital de la
región de Mangystau. Aktau significa "Montaña Blanca" en kazajo.
El recorrido por la ciudad incluye: el Museo de Historia, la Iglesia Ortodoxa, la Casa de Reuniones
Blagoveshchensk, el Monumento Taras Shevchenko en la costa del Mar Caspio. Explorarás el muelle de la
ciudad de Aktau, caminarás por los alrededores del cabo Cretáceo, el área central de la ciudad de Intymak,
los alrededores del muelle de la ciudad con un panorama de la ciudad, visitarás la parte antigua de la
ciudad.

Almuerzo, después del almuerzo en coche conducimos a Zhanaozen por una buena carretera de asfalto
165 km. A 45 km de Aktau cruzamos la depresión de Karagiye, que es la quinta en profundidad del mundo.
En las cercanías de la carretera, la belleza de la depresión no es visible, por lo que después de cruzarla
giramos hacia el suelo y después de 11 km llegamos a un hermoso mirador en el acantilado del límite de
Sautta. Aquí, en un acantilado, hay arbustos de saxaul, los árboles son visibles debajo. En la antigüedad, en
una vasta plataforma debajo de las rocas golpeaba una primavera, había un campamento nómada.
Karagiye es un hito natural único en el suroeste de Kazajstán. Su nombre se traduce del idioma kazajo
como "hueco negro". Y aunque no tiene nada de negro, pero prevalecen los colores amarillo y blanco, es
uno de los lugares más bajos del mundo: alcanza una profundidad de 132 metros bajo el nivel del mar.
Además, el camino atraviesa un semidesierto hasta la ciudad de petroleros, New Uzen (en kazajo
Zhanaozen), construida en el desierto gracias a un gran yacimiento de petróleo.
Cena y alojamiento en el hotel de Zhanaozen.

Día 3 Arenas Senek-Tuesu -Boszhira-Beketata-Tuzbair-Kogez
Desayuno y traslado al pueblo de Senek. Llegada a las arenas Senek y disfrutar de las vistas panorámicas.
Continúe conduciendo hacia el este de Karatau. En la distancia, se ve el Monte Bakti. Conducimos hasta
Baisara Columnatas: el precipicio del sur de Aktau es una enorme herradura que baja a la basura, más allá
del cual el muro de Ustyurt ya es visible.

Valle de Bozhira, donde en la meseta de Ustyrt haremos un seguimiento de 4 km hasta el acantilado. En
DreadNought verá una increíble puesta de sol cuando el sol descienda y todo el valle esté coloreado de
rojo.
Después del valle de Bozhira, saldremos para ver la mezquita subterránea de Beket Ata, que fue construida
por una persona sufí sagrada en la cima de una roca y podremos ver la mezquita desde arriba. Si desea
ingresar a la mezquita, deberá caminar aproximadamente 1 km.

Acerca de la mezquita Beket Ata: los científicos han presentado una audaz hipótesis de que la mezquita
Beket-ata solía ser un observatorio, en el que el Santo observaba los movimientos de las estrellas. Y, de
hecho, sientes que toma tiempo y perseverancia subir todas estas escaleras para llegar a la entrada de la
mezquita que se construyó en la cima de las rocas.
Almuerzo en llamas por nuestro guía.
Después del almuerzo partiremos hacia el lago Tuzbair a través del monte Naizatau, donde podrá hacer
una caminata hasta el monte.
El lago Tuzbair, toma su nombre de las montañas que rodean este lago, cuya salinidad se considera 10
veces más alta que la salinidad del océano mundial. Aquí haremos un trekking en Tuzbair Sor (que se ve
blanco cubierto de roca de sal) y caminaremos sobre la superficie salada del lago Tuzbair (2 km de ida y 2
km de regreso).
Cena preparada por nuestro guía. Noche en el pueblo ecológico en yurta con camas (cama plegable
estándar de tipo europeo) Cada yurta tiene aire acondicionado de invierno y verano. El baño y la ducha son
bastante civilizados en una habitación separada al lado de las yurtas.

Día 4. Shetpe-Airakty-Kokala- Torish valle- Shakpakata sai- Shakpak Ata mesquita
Después del desayuno, partiremos hacia el valle de Airakty, también conocido como el valle de los castillos.
Pero en el camino hacia el valle de Airac o Airacty haremos una parada en los cañones de Kokkala, donde
tendrá la oportunidad de disfrutar de una caminata hasta las montañas. Kokkala, que literalmente del
idioma kazajo traducido como "Ciudad azul", son rocas multicolores desde las cuales se abre un panorama
sorprendente en el valle.
Continuaremos nuestra ruta hacia la montaña de Sherkala o también conocida como la montaña del León,
y luego llegaremos al valle de Airakty o al Valle de los castillos que se encuentran en la lejanía y que son
castillos hechos por la naturaleza pero que parecen uno hecho por el hombre. No muy lejos de Araikty se
encuentra Eco pueblo, donde puede alojarse en una yurta con camas.
Después del almuerzo, salida hacia las bolas Torysh Valle a través del monte Sherkala. 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 180120 millones de años.
Después de Torysh-Valle pasaremos por los siguientes cañones: Shakpakata Say cañón y cañón Kapamsay
desde el cual se abre un panorama increíble. Como destino final antes de partir hacia Aktau será la
mezquita subterránea Shakpak Ata. Aunque Shakpak-Ata es una mezquita musulmana, se puede ver desde
arriba que está construida en forma de cruz y solía ser un templo pagano.
La necrópolis de Shakpak-Ata (10-13-cc) 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) también datada
aproximadamente en la misma época.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Nur-Sultan la capital de Kazajistán.
A su llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Nur-Sultan
Desayuno. El día de hoy dedicará para el 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.

Circuito por la parte moderna de la ciudad visitando los lugares más destacados
Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo comienza la segunda parte del recorrido por la ciudad visitando los edificios
diseñados por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa y por Norman Foster,
Cena en restaurante local.
Traslado al hotel.

Dia 6. Regreso a la ciudad de origen
Traslado al aeropuerto
Fin de Nuestro servicio

Alojamientos
en Almati Kazakhstan hotel 4*,
en Aktau Dostar hotel 3*,
1 noche en Bastau hotel 3*,
una noche en yurta Kogez
en Nur-Sultan Best Western 4*hotel”.

Coste por viajero

Consultar precio y fechas de salida

El coste incluye










Guía de habla español a partir de 6 viajeros
Servicio de transporte
Vuelos domésticos
Alojamiento en habitación docble
Excursión en jeep de 3 días en grupo (máximo 3 personas en un automóvil)
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

.

