
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 13 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

categoría Doble s.ind.
sup. por menos personas

Min. 3 pers. Min. 2 pers.
a 695 135 98 264
b 782 195 174 330

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

categoría Doble s.ind.
sup. por menos personas

Min. 4 pers. Min. 3 pers. Min. 2 pers.
a 687 94 88 153 265
b 710 118 88 153 259
c 875 212 88 188 265

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 695 €

Pre-exTensión a 
KirGuisTán
5 días / 4 noches

bishkek, chon Kemin, lago issyk Kul, Karakol y cañón de Djety oguz

Día 1 España / Bishkek
vuelo con destino bishkek. llegada y 
traslado al hotel. cena (para llegadas 
antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Bishkek / Chon Kemin 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
mos la panorámica de la ciudad. 
veremos la plaza central ala-Too, el 
museo Histórico estatal y el cambio 
de guardia de honor. a continuación, 
veremos el monumento a lenin, el 
parque Duboviy y acabaremos en 
la plaza de la victoria. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, sali-
mos hacia el vall de chon Kemin. en 
ruta, pararemos para visitar la Torre 
burana, vestigio de la ciudad que fue 
fundada en el s.x sobre unas ruinas 
antiguas y que fue capital del reino 
de Kara-Khanid en los siglos x y xi. 
llegada, cena y alojamiento en el 
hotel rural.

Día 3 Chon Kemin / lago issyk 
Kul / Karakol (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Karakol. en 
ruta, pasaremos por la orilla norte 
del lago issyk Kul, uno de los lagos 
de montaña más grandes del mun-
do, después del lago Titicaca. Para-
remos en cholpon ata para visitar el 
museo al aire libre de los petroglifos, 
unos grabados en roca con escri-
turas escitas y túrquicas que datan 
de los siglos vii a.c. hasta el vi d.c., 
una joya que ha permitido enlazar 
los idiomas de las civilizaciones de 
asia central. llegada a Karakol por 
la tarde. visita del museo del famoso 
viajero ruso n.M. Prjevalskiy, el gran 
explorador de las montañas de Tian 
shan. cena y alojamiento.

Día 4 Karakol / Djety Oguz / 
Bishkek (Media pensión)
Desayuno. continuamos nuestras 
visitas en Karakol en la mezquita Dun-

saliDas 2019

base TUrKiSh airlinES
Mínimo 4 personas
Domingos

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
bishkek (2 noches) Green city (3*)

chon Kemin (1 noche) ashu Guest House
Karakol (1 noche) Green yard (3*)

caTeGoría b
bishkek (2 noches) Plaza Hotel (4*)

chon Kemin (1 noche) ashu Guest House
Karakol (1 noche) amir (3*)

nuesTro Precio incluye

 · billete en clase turista v (T del 12 Jun 
al 01 ago) con la compañía TurKisH 
airlines desde Madrid, barcelona, 
bilbao, Málaga y valencia, con una 
pieza de equipaje facturado. consulte 
otras ciudades de origen y compañías.

 · billete bishkek-Tashkent en clase 
turista y con la compañía uzbekistan 
airways.

 · Traslados por carretera en coche o 
minivan según el número de personas 
que viajen.

 · estancia 4 noches en los alojamientos 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

 · Media pensión (4 desayunos, 1 
almuerzo y 3 cenas sin bebidas).

 · circuito con guía de habla hispana 
si estuviera disponible, habla inglesa 
en su defecto, previa aceptación del 
viajero.

 · entradas.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

exTensión a 
KaZaJsTán
3 días / 2 noches

astaná y almaty

Precio final DesDe 687 €

Día 1 Tashkent / astaná
vuelo con destino astaná. llegada y 
traslado al hotel. salida a realizar la 
panorámica de la ciudad. comenzare-
mos por la Torre de 80 metros “bayte-
rek”, símbolo de la independencia de 
Kazajstán. Seguiremos hacia el edificio 
de la Presidencia centro cultural cuyo 
museo etnográfico cuenta con monu-
mentos de la cultura material y espi-
ritual que reflejan la historia del país 
desde tiempos antiguos. seguiremos 
con la iglesia ortodoxa, la mezquita de 
astaná, el complejo Memorial atame-
ken, un museo al aire libre que ocupa 
1.7 hectáreas. acabamos con el com-
plejo-Museo "alzhir", un memorial a 
las víctimas de la represión política. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 astaná / almaty
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo domestico hasta 

almaty, la antigua capital de Kazajs-
tán. el Parque de 28 soldados de la 
guardia de Panfilov, y la catedral de 
la ascensión construida por el arqui-
tecto andrei Zenkov toda en madera. 
conoceremos el museo de los instru-
mentos musicales y el bazar verde, 
un mercado donde se pueden disfru-
tar de las tradiciones de los bazares 
asiáticos: comprar, vender y conocer 
a la gente. a continuación, traslado 
al teleférico para subir a la estación 
de esquí de shymbulak, situada en 
la cordillera alatau Zailiyskiy (2200-
2500 metros sobre el nivel del mar).

Día 3 almaty / España
Desayuno. Tiempo libre en almaty 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regre-
so a españa.

gana, una de las construcciones en 
madera más bonitas del país. Data de 
1910 y tiene influencia del estilo clá-
sico chino. También veremos la iglesia 
ortodoxa de la sta. Trinidad, del s.xix, 
donde se conserva una de las joyas 
nacionales: el icono de la virgen Tijvina. 
salimos hacia bishkek, esta vez reco-
rriendo la orilla sur del lago issyk Kul. 
en el camino, nos encontraremos con 
el gran cañón Djety oguz, conocido 
como el cañón de los siete Toros, por 
sus caprichosas formas de arenisca 
roja que contrasta entre los bosques 
de coníferas y prados alpinos. almuer-
zo en una casa de una familia local en 
Kysyltuu. llegada a bishkek por la tar-
de. Tiempo libre y alojamiento.

Día 5 Bishkek / Tashkent
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel). a la 
hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia el siguiente destino.

observaciones

es costumbre (voluntaria) dejar una 
propina a guía y conductor de aprox. 2€ 
por persona y día de viaje a cada uno.
no están incluidos los permisos de 
sacar fotografías en los monumentos 
que así lo requieran para fotografiar en 
su interior, de pago directo (aprox. 1 
a 3€ por monumento). el guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de cada 
monumento.
visado: consulte pág. 4.

saliDas 2019

base TUrKiSh airlinES
Mínimo 6 personas
sábados

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
astaná (1 noche) Kazzhol (4*)

almaty (1 noche) Kazzhol

caTeGoría b
astaná (1 noche) Kazzhol (4*)

almaty (1 noche) ramada (4*)

caTeGoría c
astaná (1 noche) rixos (5*)

almaty (1 noche) rixos (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista v (T 
del 12 Jun al 01 ago) con la compañía 
TurKisH airlines.

 · billete Tashkent-astaná en clase turista 
y con la compañía uzbekistan airways.

 · Traslados por carretera en coche o minivan 
según el número de personas que viajen.

 · estancia 2 noches en los alojamientos 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

 · Panorámicas con guía de habla hispana 
si estuviera disponible, habla inglesa en 
su defecto, previa aceptación del viajero.

 · entradas.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

observaciones

es costumbre (voluntaria) dejar una 
propina a guía y conductor de aprox. 2€ 
por persona y día de viaje a cada uno.
no están incluidos los permisos de 
sacar fotografías en los monumentos 
que así lo requieran para fotografiar en 
su interior, de pago directo (aprox. 1 
a 3€ por monumento). el guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de cada 
monumento.
visado: consulte pág. 4.

asia cenTral
Kirguistán y Kazajstán
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