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VIAJE POR LOS CINCO 

 “STANS” DE ASIA CENTRAL   

 

SALIDA GRUPAL  

 

15 días / 14 noches 
 

Dónde se realiza el viaje: Kazakhstan - Kyrgyzstan - Tajikistan - Uzbekistan - Turkmenistan  

Duración del viaje:  15 días / 14 noches 

La mejor temporada para el viaje: Marzo - Junio; Septiembre - Noviembre 

 

Itinerario del viaje en grupo: Ashgabat - Kow-Ata underground lake - Darwaza gas crater 

- Ashgabat - Mary - - Merv ancient city - Bukhara - Samarkand - Penjikent - Samarkand - Tashkent 

- Kokand - Rishtan - Osh - Bishkek - Burana Tower - Issyk-Kul Lake - Karakol - Charyn canyon 

– Almaty 

 

FECHAS GARANTIZADAS DE COMIENZO DE VIAJE EN GRUPO EN DESTINO 2019: 

Grupo № 1. 03.06 - 17.06.2019   Grupo № 2. 16.09 - 30.09.2019 

 

COMENTARIO 

 

El viaje por Asia Cental «Cinco Stans» es un itinerario maravilloso por las antiguas Repúblicas de 

la URSS: Kazajistán - Kirguistán - Tayikistán - Uzbekistán - Turkmenistán, también conocidas 

como Stans. El viaje incluye las principales atracciones turísticas y lugares de interés en el centro 

de la Ruta de la Seda. 

 

¡Es el mejor itinerario para visitar Asia Central y sus impresionantes monumentos históricos y 

belleza de naturaleza, saborear las comidas tradicionales y disfrutar de la cultura local única de la 

hospitalidad! 

 

El viaje fascinante empezará en Astaná (Kazajistán) con posterior traslado por ferrocarril a 

Almaty. Después disfruten de las excursiones por Bishkek (Kirguistán), hermosos paisajes 

montañosos en el Parque Nacional Alá-Archá y conozcan la cultura nómada de Kirguistán. 

Aprendan más sobre la antigua fortaleza de Hisor cerca de Dushanbé (Tayikistán) y visiten 

auténtico bazar Oriental en Khujand. Descubran las grandes ciudades de la Ruta de la Seda: Bujará 
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y Samarcanda (Uzbekistán) y sus obras maestras de arquitectura (sitios del Patrimonio mundial de 

la UNESCO) adornadas con decoraciones de mayólica y techos dorados. Admírense con ruinas de 

antiguas fortalezas de Merv (Turkmenistán), las más antiguas de Asia Central, y terminen el viaje 

en Ashjabad que figura en el Libro Guinness de Records por la mayor cantidad de mármol blanco 

utilizado en la construcción de edificios y decoración. 

 

¡Únanse al viaje por cinco países (Stans) y exploren lo mejor de Asia Central en una visita! 

 

ITINERARIO DETALLADO – SALIDA GRUPAL -  

Grupo № 1. 03.06 - 17.06.2019   Grupo № 2. 16.09 - 30.09.2019 

. 

Martes Astaná: Kazajistán 

Llegada a Astaná de madrugada. Alojamiento en el hotel (después de las 06:00) 

Después del desayuno el comienzo de visita turística de Astaná: el Museo Nacinal - el más grande 

en Kazajistán, consta de 10 salones temáticos que incluyen la historia, etnografía y cultura de los 

kazajos. Luego visita de mezquita de Hazrat Sultan diseñada como palacio Oriental, la mezquita 

puede acoger a 10000 visitantes; El Palacio de la Paz y la Reconciliación es edificio piramidal, el 

centro de ciencias de la religión y tolerancia religiosa, construido según la sección áurea: 62 metros 

de longitud y 62 metros de altura; el Monumento y la torre de observación Bayterek de 97 m de 

altura, el símbolo principal de Astaná. 

Regreso al hotel. Descanso. Noche en el hotel. 

Alojamiento: Ibis Hotel 3 * / Kazzhol Hotel 4 * 

  

Día 2. Miércoles Astaná - Almaty (tren 702, 19:14-08:48 +1) 

Desayuno en el hotel. A las 10:00 - check-out (salida) del hotel. Encuentro con guía en la recepción 

del hotel. Continuación de la excursión por Astaná: La Iglesia Ortodoxa de Astaná, paseo por el 

Bulevar Verde-Acuático que se ubica en el principal centro administrativo y comercial de la 

ciudad. Luego - visita de la EXPO: su obra central es el edificio esférico de 80 m de diámetro y 

100 m de altura, aquí se encuentra «el Museo del Futuro»: el primer museo de alta tecnología en 

Kazajistán. Visita de Khan Shatyr: centro de compras y entretenimiento. 

Traslado a estación de tren por la tarde. 

19:14-08:48 - traslado a Almaty en tren de alta velocidad. Noche en el hotel. 

Alojamiento: tren nocturno (compartimiento para 4 personas).  

 

Día 3. Jueves Almaty, llegada a las 08:48 
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Llegada a Almaty por la mañana. Desayuno en el café local. Después del desayuno el comienzo 

de excursión por Almaty: el Parque Panfilov, la Catedral Zenkov, el Complejo Conmemorativo de 

Gloria y Fuego Eterno, el Bazar verde. 

Traslado al centro de la ciudad. Visita de la Plaza de la República, el Monumento de la 

Independencia y el Museo Central Estatal. Visita de la montaña Kok Tobe con la Torre de 

televisión. 

Descenso en el teleférico de Almaty al centro de la ciudad. Traslado al hotel. Noche en el hotel de 

Almaty.  

De forma opcional (con un coste adicional): regreso a Almaty, en camino la visita de la granja de 

halcón «Shunkar» que se encuentra a 7 km de Almaty en el Gran desfiladero de Almaty. El show 

de aves rapaces (a las 17:00). Llegada al hotel. Noche en el hotel de Almaty. 

Alojamiento: Kazakhstan Hotel 3* / Kazzhol Hotel 4*. 

  

Día 4. Viernes Almaty - puesto fronterizo “Korday” de Kazajistán y Kirguistán - 

Bishkek (traslado por carretera, 250 km): de Kazajistán a Kirguistán 

Después de almuerzo traslado a Bishkek por la frontera terrestre entre Kazajistán y Kirguistán 

«Korday». Traslado al hotel de Bishkek y alojamiento al llegar (el check-in/registro después de las 

14:00).  

Excursión por Bishkek: El Parque de la Victoria, el Parque de Robles, la Plaza Central Ala-Too, 

el Museo Histórico Estatal, la Filarmónica y Mercado (Bazar) de Osh. 

Noche en el hotel. 

Alojamiento: Art Hotel 3* / Plaza Hotel 4*  

 

Día 5. Sábado Bishkek - Desfiladero Ala-Archa - Bishkek (traslado por carretera, 80 km) 

Después de desayuno: traslado al Parque Nacional Natural Ala-Archa que se encuentra en las 

montañas de Tian Shian (a 45 km de Bishkek). Aquí Uds. podrán realizar un corto recorrido de 

senderismo para disfrutar de la vista panorámica del desfiladero, también podrán caminar a una 

pequeña cascada de agua. Regreso a Bishkek. Noche en el hotel. 

Alojamiento: Art Hotel 3* / Plaza Hotel 4*  

 

Día 6. Domingo Bishkek - Dushanbé (vuelo doméstico): de Kirguistán a Tayikistán 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dushanbé (vuelo YK 749). 

Al llegar: Excursión (medio día) por Dushanbé con las visitas del Museo Nacional de las 

Antigüedades donde está la enorme estatua de "Buda en el Nirvana" que mide 12,9 m y pesa 5,5 

toneladas, el Jardín botánico, el Monumento Somoni, el Palacio de las Naciones (visita desde 

fuera), el paseo por la avenida Rudaki. 
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Alojamiento: Atlas B&B Hotel 3* / Lotus Hotel 4*  

 

Día 7. Lunes Dushanbé 

Después de desayuno la continuación de excursión por Dushanbé y los alrededores: traslado a la 

ciudad de Hisor (23 km de Dushanbé) donde se encuentra el viejo castillo de Hisor. Visita de la 

Madraza Kuhna, el Museo histórico, madraza de cerca y el Mausoleo del santo sufí Madhumi 

Azam.   

Alojamiento: Atlas B&B Hotel 3* / Atlas Hotel 4*  

 

Día 8. Martes Dushanbé - Khujand - puesto fronterizo “Oybek” de Tayikistán y Uzbekistán 

(traslado por carretera, 475 km): de Tayikistán a Uzbekistán 

Después de desayuno traslado a la ciudad de Khujand por el túnel «Istiklol» (4 horas de camino). 

Excursión por Khujand: el Museo de etnografía territorial histórico y arqueología, el Bazar 

Payshamba: uno de los sitios más interesantes que atrae con la variedad de mercancías, sabores y 

olores. 

Después de almuerzo traslado a la frontera entre Tayikistán y Uzbekistán, al puesto fronterizo 

“Oybek”. 

Llegada a la frontera a las 17:00. Formalidades en la frontera. Cambio de coche y guía en 

Uzbekistán y traslado a Tashkent (una y media hora por carretera). Alojamiento en el hotel al 

llegar. 

Alojamiento: Rohat Hotel 3* / Ramada Hotel 4*  

 

Día 9. Miércoles Tashkent 

Desayuno en el hotel. Comienzo de la excursión por Tashket: la plaza Khast-Imam, la madrasa de 

Barak-Khan, el mausoleo de Kaffal-ash-Shashi Mazar, la madrasa Kukeldash. Después del 

almuerzo: la visita del Museo de Artes Aplicadas, la plaza de la Independencia, el parque de Amir 

Temur. Noche en el hotel. 

Alojamiento: Rohat Hotel 3* / Ramada Hotel 4*  

 

Día 10. Jueves Tashkent - Samarcamda (tren matutino) 

Después del desayuno: traslado a le estación de ferrocarril de Tashkent y salida a Samarcanda en 

tren de alta velocidad «Afrosiab» (2 horas de camino). Al llegar excursión por Samarcanda: la 

Plaza más famosa de Asia Central - Registán (la Madrasa de Ulugbek, la Madrasa Sher-Dor, la 

Madrasa Tilla-Kari), el Mausoleo Gur-e Amir - el sepulcro de Gran Tamerlán, el Mausoleo 

Rukhabad (visita desde fuera). 
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Despues del almuerzo continución de la excursión por Samarcanda: la Mezquita Bibi-Khanum, el 

conjunto arquitectónico Shakhi-Zinda, el observatorio de Ulugbek. Noche en el hotel. 

Alojamiento: City Hotel 3* / Grand Samarkand Hotel 4*  

 

Día 11. Viernes Samarcanda - Bujará (traslado por carretera, 280 km). 

Después del desayuno: Traslado a Bujará.   

Al llegar a Bujará: almuerzo (opcional, con un coste adicional). Después del almuerzo: el comienzo 

de la excursión por Bujará. La visita del conjunto arquitectónico Lyabi-Hauz, la Madrasa 

Kukeldash, la Madrasa de Nodir Divan Begui, las cúpulas comerciales. 

Alojamiento: Fatima Hotel 3* / Devon Begim Hotel 4*  

 

Día 12. Sábado Bujará 

Desayuno en el hotel. Continuación de la excursión por Bujará: el mausoleo de los Samánidas, el 

sepulcro Chashma Ayub, el conjunto Bolo-Khauz, la antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy 

Kalyan, la madrasa de Abdulaziz-Khan, la madrasa de Ulugbek.  

Después del almuerzo excursión por los alrededores de Bujará (4 horas de camino): el palacio 

Sitorai Mokhi Khosa, el conjunto arquitectónico de Bakhautdin Nakshbandi. Regreso a Bujará. 

Noche en el hotel. 

Alojamiento: Fatima Hotel 3* / Devon Begim Hotel 4* 

  

Día 13. Domingo Bujará - puesto fronterizo uzbeko-turkmeno “Farab” - Merv (traslado 

por carretera, 380 km): de Uzbekistán a Turkmenistán 

Desayuno temprano en el hotel. Traslado a la frontera entre Uzbekistán y Turkmenistán, puesto 

fronterizo «Farab» (2 horas de camino desde Bujará). Formalidades en la frontera. Encuentro con 

guía turkmeno y conductor en la frontera. Traslado a la antigua ciudad de Merv (sitio del 

Patrimonio mundial de la UNESCO). Traslado a la ciudad de Mary, alojamiento en el hotel al 

llegar.  

Alojamiento: Mary Hotel 4*  

 

Día 14. Lunes Mary - Ashjabad (vuelo de la mañana) 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo doméstico: Mary - Ashjabad. 

Al llegar el comienzo de la excursión por Ashjabad: la Mezquita de Ertuğrul Gazi, el Parque de la 

Independencia, El Monumento (Arco) de la Neutralidad, caballerizas Akhal-Teke, el Museo 

Estatal de Turkmenistán, la antigua Nisa: una de las primeras capitales de los partos (sitio del 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), la mezquita de Turkmenbashy Ruhy en la villa de 
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Gypjak (Kipchak). Es la mezquita más grande de Asia Central, aquí se encuentra el mausoleo de 

Turkmenbashy. 

Alojamiento: Ak-Altyn Hotel 3* / Grand Turkmen Hotel 4* 

 

Día 15. Martes Ashjabad - Turkmenistán 

Traslado al aeropuerto. Vuelo a casa 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Servicios incluidos en el coste del programa: 

 Alojamiento en los hoteles 3* o 4* (mencionados a continuación, o en los similares, pero 

de la misma categoría) en habitaciones dobles con desayuno, incluyendo early check-in (la 

entrada temprana) en el hotel de Almaty en el día 1 - la entrada después de las 06:00. 

Entrada en los hoteles restantes es a las 14:00; salida es a las 12:00; 

 Servicios de los guías locales de habla inglesa (un guía en cada país); 

 Entradas para los museos, parques históricos y monumentos indicados en el programa del 

viaje, incluyendo entradas para el teleférico a la montaña de Kok-Tobe; 

 Entradas para el tren de alta velocidad de servicio premium desde Astana a Almaty (clase 

turista, compartimiento para 4 personas); 

 Entradas para el tren de alta velocidad de servicio premium «Afrosiab» desde Tashkent a 

Samarcanda (clase turista); 

 Vuelo interno de Mary a Ashjabad; 

 Servicios de transporte en vehículos confortables con aire acondicionado (automóviles o 

minibuses: dependiendo del número de turistas en un grupo). 

 Agua mineral para cada día del viaje; 

 Apoyo para la obtención de visados a Turkmenistán, incluyendo carta de invitación, 

registro estatal y Travel Pass (obligatorio para todos los extranjeros) 

    

Servicios no incluidos en el coste del programa: 

 Vuelos internacionales; 

 Vuelo de Bishkek a Dushanbé: coste actual es 160 USD (sujeto a cambios). El vuelo está 

disponible sólo los domingos (YK 749); 

 Cartas de invitación a Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán -  por favor, contacten con 

nuestros operadores para conseguir más información sobre la necesidad de obtener cartas 

de invitación; 
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 Tasas de visado a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán; 

 Alimentación (excepto desayunos en los hoteles); 

 En Turkmenistán - impuesto a los turistas por noche se paga en los hoteles al salir: 2 USD 

por persona por noche (obligatorio). 

 

Servicios adicionales (opcionales): 

 Suplemento por un asiento en compartimiento para 2 personas en tren Astana - Almaty (se 

recomienda) - 45 USD por persona: 

 Suplemento por la visita de la granja de halcones en Almaty (se recomienda) - 25 USD por 

persona; 

 Carta de invitación (para la solicitud de visados) a Kazajistán - 75 USD por persona (si es 

necesario); 

 Carta de invitación a Kirguistán - 65 USD por persona (si es necesario). 

 Carta de invitación a Uzbekistán - 55 USD por persona (si es necesario). 

 Visado de grupo a Kirguistán (puede ser emitido por nuestra empresa para un grupo de 4+ 

turistas) - 90 USD por persona (si es necesario). 

 Suplemento por alimentación de media pensión - 290 USD por persona para el viaje 

completo (opcional). 

 Suplemento por alimentación de pensión completa - 510 USD por persona para el viaje 

completo (opcional). 

 

ALOJAMIENTO 

 
Para este viaje está previsto el alojamiento tipo: 

Ciudad Hoteles 3* Hoteles 4* 

Astana Ibis Hotel 3* o similar Kazzhol Hotel 4* o similar 

Almaty Kazakhstan Hotel 3* o similar Kazzhol Hotel 4* o similar 

Bishkek Discovery Hotel 3* o similar Plaza Hotel 4* o similar 

Dushanbé Atlas B&B Hotel 3* o similar Atlas Hotel 4* o similar 

Tashkent Samir Hotel 3* o similar Ramada Hotel 4* o similar 

Samarkanda City Hotel 3* o similar Grand Samarkand Hotel 4* o similar 

Bujará Fatima Hotel 3* o similar Devon Begim Hotel 4* o similar 

Mary Mary Hotel 4* o similar Mary Hotel 4* o similar 

AShjabad Ak-Altyn Hotel 3* o similar Grand Turkmen Hotel 4* o similar 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    KIRGUISTAN  

 Kazakhistan - Kyrgyzstan -  Tajikistan - Uzbekistan - Turkmenistan 

                    

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

VIAJE POR LOS 5 PAISES "STANDS" DE ASIA CENTRAL

Precio por persona en usd, válidos para salida GRUPAL 

Alojamiento

Tarifa Impuestos

Alojamiento base doble 2693 174

Alojamiento individual 416 111

Precio por persona


