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UZBEKISTAN / TURKMENISTAN 11/14 Días 
 

 

  Ciudades Oasis del Kara Kum + Ext. Kazajstan   
 
Interesante ruta por dos de los países principales de la Ruta de la Seda en la zona de Asia Central. 
Comenzaremos por Uzbekistán visitando los lugares más importantes como su capital Tashkent, una de 
las ciudades más antiguas de Asia Central; la mítica Samarkanda así como la herencia arquitectónica de 
Bukhara, después entraremos en Turkmenistán, la tierra del Desierto Kara Kum para descubrir las antiguas 
ciudades oasis así como todos sus restos históricos. De nuevo en Uzbekistán terminaremos con una de las 
ciudades más bonitas y Patrimonio de la Humanidad, Khiva. Opcional extensión a Kazajstán 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / TASHKENT- Uzbekistan 
Salida en vuelo regular con destino Tashkent vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo.  
 
02- TASHKENT   
Llegada por la mañana al aeropuerto de Tashkent , trámite de aduanas y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel (habitación disponible a la llegada) 
y breve descanso. Desayuno. Salida para realizar visitas de la ciudad de  
Tashkent  comenzando por la parte antigua de la ciudad , Khasti Imom , 
incluyendo: las Medersas Barak Kan y  Kafal Shohi , la Biblioteca, situada 
en la misma plaza y con mucha importancia debido a que alberga el “Corán de Usman”, original del siglo VII. 
Continuaremos con las Medersas de Kukaldosh y Abdulkasim que datan de los siglos XVI-XIX. También nos 
acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo de Artes Aplicadas, 

la Plaza de la Independencia y Eternidad. Esta Plaza se compone 
del Monumento de la Independencia y el Humanitarismo 
inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la 
estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial o el Arco 
Ezgulik a la entrada de la plaza, fuentes de la ciudad y 
monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Emir 
Temur. Alojamiento en el hotel Wyndham 4* o Ramada (turista 
sup.).  (-.A.-) 
 
03- TASHKENT / URGENCH / KHIVA 
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Tashkent  para salir en 
vuelo con destino Urgench.  Llegada y traslado paro carretera Khiva 
(30km). Llegada y visita al precioso Complejo arquitectónico de  

Itchan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya, Medersa 
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Medersa Islom Khodja. Este 
complejo fue, declarado Patrimonio de la Humanidad .  Itchan-Kala 
era la ciudad interior dentro del viejo oasis de Khiva y el último lugar de 
descanso de las caravanas antes de emprender la travesía del desierto 
hacia Irán y también visitaremos el Complejo arquitectónico Tash 
Hovli (harem s. XIX), el Mausoleo de Pahlavan Mahmud  (siglos XIV-
XVIII), la Mezquita Juma  (s. X) y la Medersa Allikulikhan . Alojamiento 
en el hotel Bek (turista) o Malika (Khiva, Kheivak o Khorezm)-
turista o Orient Star Khiva (turista).  (D.A.-)  
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04- KHIVA / KUNYA URGENCH / DASHAUZ / SHGABAT- 
Turkmenistan  
Desayuno. Salida hacia la frontera Shavat  a unos 65km y despedida del 
guía uzbeco. Cruce de la frontera entre Uzbekistan y Turkmenistán, 800m 
a pie, trámite de aduana y encuentro con el guía Turkmeno. Continuación 
del viaje por carrera hacia el Parque histórico Kunya Urgench  (12km). 
Las murallas de la fortaleza de Ak Gala  son la evidencia de la antigüedad 
y algunos mausoleos datan del s. XIII-XIV; los Mausoleos magníficos de 
Turabek Khanym  (esposa de Kutlug Timur), los Jorezmitas II Arslan, 
Tekesh y Sultán Ali. Famoso maestro Sufi Nadjmeddin Kubra. Aquí 
visitaremos el minarete  más alto de Asia Central con 62 m de altura que 
perteneció a Kutlug Timur. Es uno de los 60 minaretes construidos de 

ladrillo en ASIA Central. Por último, visitaremos la Puerta de Ak Dah  de lo que se cree que era un portal del 
Caravanserai y subiremos las Murallas de Kyrk Molla  que sigue siendo un destino importante.  Picnic para el 
almuerzo en Kunya Urgench. Salida hacia el aeropuerto de Dahauz,  a 110km, para tomar vuelo doméstico con 
destino Ashgabat, la capital de Turkmenistán . Llegada y alojamiento en el hotel Nusay 5*.  (D.A.-) 
 
05- ASHGABAT 
Desayuno. Ashgabat , hoy en día, ciudad moderna con calles y 
bulevares, parques y cientos de fuentes y conocida como la ciudad 
Blanca por sus edificios en mármol. Visita por la mañana del Lugar 
Arqueológico de la Antigua Nisa  (Patrimonio por la Unesco) que 
incluye la fortaleza de la Antigua Nisa y la Nueva Nisa , fundada en 
el s. III a.C y que existió hasta el s. III de nuestra era. Según los 
arqueólogos la fortaleza de Nueva Nisa era el centro de la ciudad de 
los Partos y existió hasta el s. XVI-XVII, mientras que la fortaleza de 
la Antigua Nisa era la residencia de los reyes Partos. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, realizaremos un city tour en 
Ashgabat  con el Arco de la Neutralidad , la Mezquita Turca de 
Ertogrul  Gazi, el Museo Nacional de Historia y Etnografia*,  el Bazar Gulistan , el Monumento al Caballo 
Ahalteke , el Parque de la Independencia , el Monumento Rukhnama  y la Mezquita Espiritual de 

Turkmenbashi  una de las mezquitas más grandes en Asia Central y situada a 15km 
de Ashgabat. Alojamiento en el hotel Nusay 5*.  (D.A.-)  
* Este día visitaremos el Museo Nacional de Turkmenistán (cerrado los martes y primer 
lunes de cada mes) y el Museo de Historia de Turkmenistán (cerrado los domingos)- 
ambos en el mismo edificio 
 
06- ASHGABAT / MARY / BUKHARA- Uzbekistan 
Traslado al aeropuerto de Ashgabat para tomar vuelo con destino Mary . Llegada a 
Mary  y traslado hacia Merv (35km)- Alejandría de Margiana , una antigua ciudad 
oasis de gran importancia en Asia Central sobre la histórica Ruta de la Seda y 
declarada hoy en día por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad  en el año 1999. 
Capital de la provincia prospera de Margiana. Durante muchos siglos la ciudad tuvo 
buenas relaciones comerciales con la India, China y otros países del Oriente. El 
núcleo del Viejo Merv es Erk-Kala . Gracias a las murallas derretidas, pero bastante 
bien conservadas se puede destacar entre otras fortalezas. Su área total es de 20 
hectáreas. La altura de las murallas alcanza los 25-29 metros. En el siglo IV a.C. la 
ciudad y toda la región Margiana fueron conquistadas por Alejandro Magno. Tras la 

muerte de Alejandro Magno, las tierras de Margiana formaron parte del 
Imperio de los Seleusid. La ciudad alcanzó con la llegada de los Selyucidas, 
el más alto progreso. Como todos los países de Asia Central Merv fue 
destruido por los mongoles. Tulijan, el hijo de Gengis Jan destruyó la ciudad 
y una librería con 150.000 libros. Almuerzo en restaurante local. Traslado a la 
frontera Farab  a 300km. Despedida del equipo turkmeno. Cruce de la 
frontera entre Turkmenistán y Uzbekistan  (1000-1500m a pie). Trámite de 
aduana y encuentro con el equipo uzbeco. Continuación hacia Bukhara  
(95km). Llegada y alojamiento en el hotel Asia Bukhara (turista sup.)  
Grand Emir Residence Boutique Hotel (turista). (D.A.-) 
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07- BUKHARA  
Desayuno. Día completo de visitas por Bukhara , formidable ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad .  Visitando el Mausoleo de los 
Samani, manantial santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la 
antigua Ciudadela Ark, el edificio más antiguo de la ciudad, residencia de 
los Khanes de Bukhara. La entrada tiene torres de dos plantas a cada 
lado de la apertura en arco y una galería de arquitectura entramada en lo 
alto entre otros interesantes lugares. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, la 
Medersa Miri Arab, la Cúpula Toki Zargaron, la colorida Medersa 
Ulughbek y Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak Furushon, la 
Mezquita Magoki Attory, la Cúpula Toki Sarafon. Alojamiento en el 

hotel  Asia Bukhara (turista sup.) o Grand Emir Residence Boutique Hotel (turista). (D.A.-) 
 
08- BUKHARA / SAMARKANDA (350km) 
Desayuno. Seguimos con la visita de la ciudad de Bukhara con el 
Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos medersas y 
una Khanaka y Chor Minor. Almuerzo en restaurante local. Salida 
por carretera a Samarkanda (290km, 5hrs). Llegada y alojamiento en 
el hotel Grand Samarkand Superior (turista sup.), Grand 
Samarkand (turista sup.) o Sultan Boutique Hotel (turista sup.).  
(D.A.-) 
 
09- SAMARKANDA 
Desayuno. Samarkanda , con frecuencia llamada la “Roma de 
Oriente”. Un impresionante espejo de la historia de Asia Central. La 
capital del Tamerlán ha sido un punto clave en la Ruta de la Seda, y sus calles y plazas guardan el sabor y el 
encanto de la historia del comercio y las caravanas de la región. La ciudad en si está también declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzaremos con las visitas por la ciudad  comenzando por la 

Plaza del Registan  “Sandy Place” (hay 3 edificios –la Medersa 
Ulughbek del s. XV, la Medersa Shir-Dor del siglo XVII y la 
Medersa Tilla-Kori  ambas del s. XVII), los monumentos de 
arquitectura medieval como son el Mausoleo Gur Emir  construido 
por orden de Timur por la muerte de su nieto favorito Muhammad 
Sultan (Gur Emir significa  “la cúpula del entierro del Emir”) del siglo 
XV y es la tumba de Tamerlan  de los siglos XIV-XV. Almuerzo en 
restaurante local. Continuaremos con las visitas con la Mezquita 
Bibi-Khonum  y el Bazar Siab . Alojamiento en el hotel Grand 
Samarkand Superior (turista sup.), Grand Samarkand (turista 
sup.) o Sultan Boutique Hotel (turista sup.).  (D.A.-) 
 
10- SAMARKANDA / TASHKENT   
Desayuno. Finalizaremos las visitas en la ciudad de Samarkanda  

con el Complejo Arquitectónico  Shakhi-Zinda  (siglos IX-XV) con sus 22 mausoleos, el Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab y el sorprendente Observatorio 
Ulughbek del siglo XV. Almuerzo en restaurante 
local. A la hora prevista traslado a la estación de 
trenes para tomar tren de alta velocidad “Afrosiab”  
con destino Tashkent.  Llegada y alojamiento en el 
hotel Wyndham 4* o Ramada (turista sup.).  (D.A.-) 
 
11- TASHKENT / ESPAÑA 
Traslado al aeropuerto de Tashkent para salir en 
vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
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PRE-EXT. OPCIONAL 
KAZAJSTAN 3Noches 
Posibilidad de hacer esta pre-extensión como 
extensión después de la ruta base. Consúltanos  
 
01- ESPAÑA / ASTANA  
Salida en vuelo con destino Astana  vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo 
 
02- ASTANA  
Llegada a Astana , actual capital de Kazajstán , 
considerada por la UNESCO como “Ciudad del 
Mundo”.  Llegada al aeropuerto de Astana, trámites 

de aduana y alojamiento en el hotel Kazzhol 4*. Desayuno. Visita de la Torre  de 80metros “Bayterek”,  el 
símbolo de Kazajstán, el monumento que absorbió el significado filosófico, político e histórico de la Independencia 
de Kazajstán, el monumento que absorbió el significado filosófico, político e histórico de la independencia de 
Kazajstán, el Presidencial Centro de la Cultural , una poderosa investigación y el Complejo Cultural- Educativo . 
El Museo cuenta con monumentos etnográficos de la cultura material y espiritual que reflejan la historia de la 
República de Kazajstán desde tiempos antiguos, la Iglesia Ortodoxa , la Mezquita de Astaná , el Complejo Etno  
Memorial Atameken , una especie de Museo al aire libre. Los 
recubrimientos compuestos ocupan un área de 1,7 hectáreas. 
Después visitaremos el Complejo-Museo Memorial “Alzhir”,  un 
memorial de las víctimas de la represión política. Alojamiento en el 
hotel Kazzhol (turista sup.). (D.-.-) 
 
03- ASTANA / ALMATY & SHYMBULAK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Astana  para salir en vuelo con 
destino Almaty. Llegada a la ex - capital de Kazajstán. 
Comenzaremos con la visita de la ciudad  con el Parque de los 28 
soldados de la guardia de Panfilov , la Catedral de la Ascensión , 
construida en 1907 por el arquitecto Andrei Zenkov toda en madera, 

el Museo de los instrumentos musicales , el “Bazar Verde”,  
un mercado de Kazajstán donde se pueden disfrutar de las 
tradiciones de los bazares asiáticos: comprar, vender y conocer 
gente. Salida después para tomar el teleférico en la estación de 
esquí de Shymbulak , situada a 25km de Almaty en la bellísima 
montaña de Alatau Zailiyskiy  (2200-2500m). Regreso a Almaty  
y alojamiento en el hotel Kazzhol (turista sup.).  (D.-.-)  
 
04- ALMATY / TASHKENT  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Almaty para salir en vuelo 
con destino Tashkent.  Llegada al aeropuerto de Tashkent  y fin 
de nuestros servicios 
 

 
CONTINUACION CON LA RUTA DE UZBEKISTAN DESDE EL DIA 2 DEL PROGRAMA 
BASE CON LA NOCHE EN TASHKENT INCLUIDA 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

CONSULTA RUTA COMPLETA DE KAZAJSTAN DE 8 DIAS O BIEN DE 5 DIAS POR 
KYRGYZSTAN ASI COMO COMBINADOS 
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SALIDAS 2019 (Tour Regular)                       
Abril: 9 
Mayo: 14 
Agosto: 13 
 
* Otras salidas a partir de 2 viajeros. Consúltanos 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.440 € + 310 € (tasas en billete 6/3/2019)  = 2.750 €* 
Grupo mínimo 4 viajeros  
* Programa 11 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   

� Visado Uzbekistán (doble entrada) ........................................................... Gratuito (Febrero 2019) 
� Visado Turkmenistán (en frontera) ............................................................. 59 USD (Enero 2019)* 
� Tarjeta migración en la frontera de Uzbekistán y Turkmenistán .................. 14 USD (en frontera) 
� Habitación individual .............................................................................................................. 375 € 
� Grupo mínimo de 3 viajeros ................................................................................................... 171 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 310 € 
� Seguro de asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 4.000 € (Opcional) ........ 58,40 € 
* Actualmente el gobierno de Uzbekistan es gratuito para ciudadanos con pasaporte español. El pasaporte debe 
tener una validez de al menos 6 meses desde la fecha de entrada y 2 hojas en blanco 
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida otras ciudades......................................................................................................  Consultar 
� Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 59 € 
� Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 131 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 216 € 
� Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 319 € 
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� Vuelo en clase turista (S) ....................................................................................................... 439 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
cambian de precio y de letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
PRE-EXT. OPCIONAL KAZAJSTAN 3Noches (A sumar al precio base) 
� Salida regular mínimo 8 viajeros en hab. doble ..................................................................  717 €* 
� Habitación individual ................................................................................................................ 85 € 
� Grupo mínimo de 6 viajeros ..................................................................................................... 21 € 
� Grupo mínimo de 4 viajeros ................................................................................................... 101 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 268 € 
� Suplemento guía de habla hispana ....................................................................... 428 € por grupo 
� Temporada alta ferias locales ....................................................................................... Consultar** 
� Suplemento media pensión (2 almuerzos) .............................................................................. 53 € 
� Suplemento pensión completa (2 almuerzos y 2 cenas) ......................................................... 96 € 
* Consulta suplemento mejora categoría en el hotel Garden Park Inn en Almaty o bien Rixos 5* en Astana y Almaty 
** Consultar suplemento Ferias: KITF- Almaty, KIHE- Almaty y Astana; KazBuild-Almaty; KIOGE)- Almaty; EcoTech 
- Astana; AstanaBuild-Astana y InterFood Astana- Astana = PENDIENTE CONFIRMAR FECHAS 2019 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas y ofertas puntuales 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Estambul / Tashkent / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (V) 
� Vuelo doméstico en Uzbekistán de Urgench a Tashkent en clase turista (Y) con Uzbekistán Airways 
� Vuelo doméstico en Turkmenistán de Dashoguz a Ashgabat y de Ashgabat a Mary en clase turista 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uzbekistán y Turkmenistán 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
� Trayecto en tren de Samarkanda a Tashkent en clase Economy 
� Transporte por carretera en vehículos con aire acondicionado (el tipo de vehículo dependerá del tamaño 

del grupo) 
� Todas las visitas indicadas en el programa con entradas indicadas 
� Guía local acompañante de habla hispana durante toda la ruta  
� Almuerzos indicados en la ruta (8 almuerzos y 1 box lunch tipo picnic) 
� Carta de invitación para visado Turkmenistán, registro y pase turístico 
� Tasas de aeropuerto (308€) a fecha 6/3/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje con Europea  
� Trolley de viaje 
PRE-EXT. OPCIONAL KAZJASTAN 
� Vuelo en clase turista para la ruta de Astana a Almaty y de Almaty a Tashkent 
� Transporte por carretera en vehículos con aire acondicionado (el tipo de vehículo dependerá del tamaño 

del grupo) 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares  
� Todas las visitas indicadas en el programa con entradas indicadas 
� Guía local de habla inglesa para las excursiones (de habla hispana con suplemento) 
� Agua para los traslados (1 litro) 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta por Uzbekistán excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado de Uzbekistán (Ver suplementos aplicables) 
� Visado de Turkmenistán (Ver suplementos aplicables) 
� Tasa de inmigración en la frontera de Turkmenistán (Ver suplementos aplicables) 
� Tasa turística en Turkmenistán: 2USD por persona y por noche 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 
WYNDHAM ****  
Mir Temur Street C4, No 7/8, Tashkent Tlf. 998 71 1203700   
www.wyndhamhotels.com/wyndham/tashkent-uzbekistan/wy ndham-
tashkent/local-area  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad, perfectamente situado tanto para la 
zona de negocios como de placer. La estación de metro de Alisher Navoi se encuentra 
a 5 minutos a pie así como lugares de interés como el Museo Amir Temur y el Bazar 
Alay. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, TV, minibar y 
caja fuerte. Dispone de restaurante, sala de reuniones, centro de salud, pista de tenis, 
piscina, sauna, spa, entre otras facilidades. 
 
BEK turista   
Najmiddin Kubro 1 , Khiva city  
Situado en Khiva. Dispone de 54 habitaciones con baño privado. Cuenta con servicio de 
lavandería, bar, tienda de regalos, wifi, restaurante y sauna 
 
MALIKA KHIVA turista   
19 A, P. Kori Str., Khiva Tlf. 998 6237 52665 www.malika-khiva.com  
Situado al otro lado de la puerta principal “Ota Darvoza” (entrada a Ichan-Kala). 
Construido en el 2004 con estilo tradicional uzbeco en madera. Habitaciones con aire 
acondicionado, TV, teléfono y baño privado. Dispone de restaurante, servicio de 
lavandería, tienda y sala de conferencias.  
 
NUSAY *****  
18b, Galkynysh Street - Ashgabat 
Situado en el centro de la ciudad junto al Monumento de la Independencia, la 
Residencia Presidencial y el Palacio de Congresos y las Artes. Cuenta con 138 
habitaciones con baño privado, minibar, teléfono, aire acondicionado e internet. Cuenta 
con restaurante, salón de belleza, centro de negocios, gimnasio.  
 
ASIA BHUKARA turista sup.  
Mekhtar Ambar Street, Bukhara  
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Bukhara a 10 minutos a pie del 
complejo de Lyab-i-Hauz, con 95 habitaciones con baño privado, TV, wifi, minibar y 
secador de pelo. Cuenta con restaurante, servicio de lavandería y piscina 
 
ASIA SAMARKAND turista   
Kosh Hauz Street, 50 – Samarkanda Tlf. 998 66 2358230  
http://asiahotels.uz/en/Asia-Samarkand.html  
Alojamiento de Samarkanda y uno de los más grandes de la ciudad. Construido en el 2008 
y situado en la ciudad vieja cerca de la zona de negocios y la parte histórica de la ciudad 
antigua. Cuenta con 84 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, teléfono, TV, 
minibar y secador de pelo. Dispone de restaurante, bar, servicio de lavandería, 2 salas de 
conferencias, piscina, sauna, masaje, caja fuerte, tienda de souvenirs y gimnasio. 
 
KAZZHOL turista sup. 
Pr. Balkantau, 213, Astana Tlf. 7 7172 405252 www.hotelkazzhol.kz/en/astana  
Se encuentra a cinco minutos a pie de la plaza de la independencia. Alojamiento 
moderno con 119 habitaciones equipadas con televisión, minibar, teléfono, secador de 
pelo, aire acondicionado, caja fuerte y wifi. Además, dispone de centro de negocios, 
servicio de lavandería, sala de conferencias, restaurante, sauna, gimnasio y jacuzzi entre 
otras facilidades.   
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KAZZHOL turista sup.   
The Republic of Kazakhstan, Almaty Tlf. 7 727 2508941 
www.hotelkazzhol.kz/en/almaty/  
Alojamiento moderno a 25 min en coche del aeropuerto, a 4km de la histórica catedral 
de la Ascension, la Opera de Abay. Cuenta con habitaciones con baño privado, caja 
fuerte, secador de pelo, wifi, TV y minibar. Dispone de restaurante, piscina y spa, 
gimnasio y sala de conferencias. 
 

Fecha de Edición: 8 Enero 2019 

 

 

PODEMOS ORGANIZAR A LA MEDIDA OTRAS ALTERNATIVAS EN 
UZBEKISTAN Y TURKMENISTAN, ASÍ COMO EN TURQUIA 

 
 

Tierras Inéditas 
                                                           www.tierrasineditas.es 
 
 

        
 


