FICHA TÉCNICA

Incursión en Asia Central

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 21 días
Dificultad: Baja
Desde: 3345 euros+vuelo

21 días

Turkmenistán, Kazajistán y Tayikistán
En esa gran inmensidad que es Asia Central hay países, como Kirguistán y, sobre todo, Uzbekistán que, pese a
lo innegablemente remoto, se hallan en el imaginario colectivo de los viajeros, a veces resultando incluso muy
familiares, debido a que aparecen en la gran mayoría de los itinerarios que tratan de recrear la legendaria Ruta
de la Seda. Hay otros países, en esa misma zona del planeta, por los que también pasaban los comerciantes
relacionados con tan renombrada ruta, que, sin embargo, parecen no tener sitio en los mapas, pese a sus
enormes dimensiones y, mucho menos, en los programas de las agencias de viajes. Es el caso de los tres
protagonistas de esta expedición a lo más recóndito y menos conocido de la gran Asia Central.
Turkmenistán es un país hermético, casi inexpugnable al que, sin embargo, conseguiremos acceder gracias a un
muy concienzudo trabajo previo, fundamentado, por qué no decirlo, en la tozudez y el empeño. Reacias a
recibir visitantes, llegando casi al nivel de Corea del Norte, las autoridades turkmenas ponen realmente difícil la
concesión de los permisos turísticos. Sin embargo, una vez superado el escollo, dentro esperan una de las
poblaciones quizá más hospitalarias del mundo, y unos atractivos naturales, como el enorme cráter de gas al
aire libre de Darvaza, en el corazón del desierto de Karakum, que dejan absolutamene boquiabiertos. Las
infraestructuras turísticas son realmente buenas en Kazajistán, otro gran desconocido. No en vano, el noveno
país más grande del mundo es el más rico de todos los estados de Asia Central, gracias a sus abundantes
reservas de petróleo. La capital, Astana, en la estepa septentrional azotada por el viento, se ha transformado
en una maravilla del s. XXI, con abundantes muestras de arquitectura futurista. Aunque lo más interesante lo
hallaremos fuera de las ciudades, explorando los altos riscos, las montañas, los verdes valles y las estepas
salpicadas de preciosos lagos. Por último, nuestra expedición se internará en Tayikistán, otro de esos países
que, para la mayoría de la gente, ni existe. En esta ruta comprobaremos como algunas veces la globalización y
el turismo masivo, afortunadamente, se pierden cosas. El esplendor natural de pueblos tradicionales que
sobreviven a una climatología extrema, picos impresionantes, lagos de preciosas tonalidades, pasos de
montaña casi imposibles y unas gentes sumamente amables con los forasteros serán algunos de esos secretos
que, tras completar la ruta, probablemente debamos seguir guardando.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Ashgabat, capital de Turkmenistán.
Día 2: LLEGADA A ASHGABAT
Noche en vuelo. Llegada a la capital turkmena, trámites de entrada, recepción en el aeropuerto y tralado al
hotel. Tras dormir unas pocas horas, saldremos pondremos rumbo al mercado más grande de Turkmenistán, el
Bazar Altyn Asyr Gundogar, también conocido como Mercado de Tolkuchka, que solo se celebra los jueves,
sábados y domingos. Después de exprimirlo al máximo, nos lanzaremos a recorrer la ciudad, visitando lugares
y monumentos del período de la independencia, incluido el propio parque en honor a ella, y la Plaza de la
Neutralidad. Tras almorzar en un restaurante local, visitaremos la antigua fortaleza de Nissa, patrimonio de la
humanidad por UNESCO, y la mezquita-mausoleo de Turkmenbashi Ruhy. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 3: ASHGABAT- MARY (vuelo 07,10-07,50) / MARY - GONUR DEPE - MARY
Esta mañana, nos iremos al aeropuerto muy temprano para volar hasta Mary, la ciudad que según la tradición
hindú es el lugar de los arios. Nada más aterrizar, partiremos en dirección noreste hasta Gonur Depe, la que
fuera capital del legendario territorio Margush. Tras dos horas de ruta a través de campos, pueblos, y el
inhóspito desierto, llegaremos nuestro destino, uno de los lugares arqueológicos más importantes del planeta.
Descubierta en 1972, Gonur Depe fue el centro de una notable civilización de la edad de bronce, hace
aproximadamente cinco mil años, con un complejo absolutamente impresionante de palacios, edificios
administrativos y templos zoroastrianos, la primera religión monoteísta. Tras la visita, regresaremos a Mary,
donde pasaremos la noche. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: MARY - MERV - MARY
Este día lo tenemos reservado para conocer Mary, la antaño Merv, la ciudad oasis que durante dos milenios
jugó un papel fundamental en la histórica Ruta de la Seda. Tras el desayuno, saldremos en dirección este, con
destino al Parque Nacional histórico de la antigua Merv. Tras admirar Bayram-Ali, la reencarnación
contemporánea y el humilde suburbio de la gloriosa ciudad, hoy día Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y uno de los principales enclaves arqueológicos de Asia Central, seguiremos con el resto de un
complejo monumental que deja boquiabierto a quien lo recorre. Durante el periodo comprendido entre 1145
y 1153, Merv sobrepasó a Constantinopla en tamaño, constituyéndose en la ciudad más grande del mundo.
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Fue en ella también donde el célebre matemático, astrónomo y poeta persa, Omar Khayyam, construyó su
gran observatorio astronómico. Dentro de los límites del parque arqueológico tendremos la oportunidad de
observar todas las partes constitutivas de esta célebre Ciudad Errante, así como sus urbes adyacentes, entre
las que destacan las antiguas Erk Kala y Gyaur Kala, la medieval Sultan Kala, y las post-medievales AbdullaKhan Kala y Bayram-Ali-Khan Kala. Tras la visita de estas impresionantes ruinas, situadas en el límite sur del
desierto de Karakum, a 450 kilómetros de la uzbeka Jiva, regresaremos a Mary, la urbe moderna, para recorrer
los principales atractivos de la ciudad actual, que fue fundada en 1884 como centro militar y administrativo
ruso, reconvertido luego por la Unión Soviética en epicentro de la producción de algodón, gracias al uso de la
irrigación extensiva. Más adelante, ya en 1968, las enormes reservas de gas natural descubiertas al oeste de la
ciudad, volvieron a alterar su fisionomía y hasta su carácter. Tras recorrer los más importantes enclaves de la
moderna Mary, regresaremos a nuestro hotel para pasar la noche. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: MARY - ASHGABAT (vuelo 08,50-09,30) / ASHGABAT - ERBENT - DARVAZA
Esta mañana, nos iremos temprano al aeropuerto para volar de regreso a Ashgabat, la capital del país desde
donde, nada más aterrizar, nos pondremos en ruta hacia la zona del cráter de gas en llamas de Darvaza,
ubicado en medio del desierto de Karakum. Por el camino, visitaremos el pueblo de Erbent, para observar de
cerca la vida de los turcomanos que viven en el desierto, y pararemos en otros dos cráteres, repletos de agua y
un burbujeante lodo de azufre, filtrado con gas del subsuelo. Al llegar a Darvaza, nos instalaremos en nuestro
campamento, montado junto al espectacular cráter, en la zona conocida como la Puerta al infierno. Tras una
cena típica, de barbacoa, dormiremos en tiendas de campaña bajo un increíble manto de estrellas. Régimen de
comidas: desayuno y cena.

Día 6: DARVAZA - KONYE URGENCH - DAZHOGUZ
Esta mañana, todavía perplejos con lo vivido junto al cráter, arrancaremos hacia Konye-Urgench, de la que nos
separan casi trescientos kilómetros. Al llegar al que es, sin duda, al gran enclave histórico
de Turkmenistán, Patrimonio Mundial de la Unesco, antaño capital de los jorezmitas y principal centro
intelectual del mundo musulmán en el s. XII, comenzaremos la visita de esta interesante ciudad que fue
arrasada tanto por Gengis Khan como por Tamerlán. Situada muy cerca de la frontera con Uzbekistán, sus
fascinantes restos incluyen mausoleos reales, santuarios sufíes y un minarete medieval, Kutlug Timur, del s.
XIV con con sus casi sesenta metros de altura es el más alto de Asia Central. Tras eso, seguiremos camino hasta
Dazhoguz. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: DAZHOGUZ-ASHGABAT (vuelo 07,50-08,40) /ASHGABAT-ALMATY (KAZAJISTAN) (vuelo 20,35-00,20+1)
Esta mañana, nos iremos al aeropuerto de Dazhoguz, para desde allí volar a Ashgabat, la capital, en donde,
seguiremos con las visitas que dejamos pendientes, como los interesantes museos de Historia y Etnografía, en
cuyas salas se expone, entre otras cosas, una interesante colección de objetos de todos los rincones
turkemenos, incluidos los rhytons de marfil de Old Nisa. Tras un almuerzo típico turcomeno, que nos servirá de
despedida, nos iremos al aeropuerto para volar a Kazajistán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: ALMATY
Este día, tras el desayuno, nos lanzaremos a descubrir la ciudad más cosmopolita y hedonista de la región. La
antigua Alma Ata es una rica mezcla de estilos ruso y centroasiático, en la que destacan la catedral de Zenkov,
el monumento a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, de época zarista, una réplica de la famosa
Armadura Dorada de época escita, los baños Arasan, el parque Panfilov, el museo de la música y el
monumento de la Independencia. Tras el almuerzo, nos acercaremos al Gran Lago Almaty, nos perderemos
por el Bazar Verde y, cerraremos la tarde disfrutando de una increíble panorámica de la ciudad, desde lo alto
de la colina Kok-Tobe. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: ALMATY - ALMATY BIG LAKE - ALMATY
Día completo para explorar y disfrutar el gran lago de Almaty, uno de los más importantes atractivos naturales
de todo el país. Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: ALMATY - RESERVA NATURAL ALTYN EMEL - BASCHI
Hoy dejaremos Almaty para dirigirnos a la reserva natural Altyn Emel, donde exploraremos la famosa Singing
Dune. Una muy buena carretera nos llevará durante doscientos kilómetros hasta la aldea de Baschi, en la que
comeremos, nos instalaremos en la Guesthouse en la que pasaremos la noche, y obtendremos los permisos de
entrada a la reserva. Tras el almuerzo, tendremos que recorrer otros cincuenta kilómetros por una polvorienta
pista llena de baches, y diversos caminos de tierra hasta llegar a la famosa duna, a la que ascenderemos para
contemplar el increíble paisaje que se divisa desde lo alto. Al atardecer regresaremos a la localidad de Baschi.
Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno y cena.
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Día 11: BASCHI - RESERVA NATURAL ALTYN EMEL - BASCHI
Día completo para explorar la impresionante Altyn Emel, resguardada por las poderosas montañas Aktau, a las
que llegaremos a través de polvorientas pistas. Por el camino nos detendremos a contemplar la grandeza de la
garganta de Kattu-Tau, tras pasar un árbol que lleva más de setecientos años anunciando el desvío para llegar
a ella, antes solo a las caravanas, y ahora también a los vehículos a motor. Una bonita caminata de unas dos
horas cerrara la jornada, antes de regresar a dormir a Baschi. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno y
cena.
Día 12: BASCHI - TEMIRILIK CANYON - SATY
Hoy la conducción nos llevara hasta otro impresionante paraje: el cañón Temirlik, en el que acometeremos un
nuevo y precioso trek, descendiendo hasta el fondo para sentir desde ese punto la auténtica magnitud de su
inmensidad. Tras la caminata, nos pondremos en ruta hasta el poblado de Saty, en el que pernoctaremos.
Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno y cena.

Día 13: SATY - KAINDY KOLI LAKE - KOLSAY LAKES - SATY
Esta jornada exploraremos uno de los paisajes más sobrecogedores de toda la región: tres lagos de color azul
oscuro, encajados entre las escarpadas laderas de abetos del Küngey Alatau. Estas masas de agua glacial, que
componen uno de los paisajes más sugerentes de Kazajistá. Están ensartados a lo largo del río Kolsai, a una
altura de entre 1800 y 2800 m, diez kilómetros al suroeste del pueblo de Saty, en el que hemos dormido.
Dejaremos esa localidad tras el desayuno, y una complicada pista nos depositará a la entrada del primero de
los lagos, el Kaindy kóli, el lago de abedul que, con sus más de cuatrocientos metros de largo, alcanza
profundidades cercanas a los treinta metros. Para llegar a sus orillas, situadas a más de dos mil metros sobre el
nivel del mar, será necesario que caminemos durante unos dos kilómetros, para que la recompensa de
bañarnos en sus aguas vaya precedida, al menos, por un pequeño esfuerzo. Desde allí, tomaremos ruta en
dirección a los otros dos lagos, los kolsay, a cuya vera tampoco se puede llegar con los vehículos por lo que, de
nuevo, tendremos que usar las piernas. Al final de un corto trek, nos espera dos soberbios embalses naturales
de montaña, formados por los deslizamientos de tierra que bloquean el río. El lago inferior tiene
aproximadamente un kilómetro de largo, cuatrocientos metros de ancho y más de ochenta de profundidad, a
una altitud de mil ochocientos metros. Una maravilla de la naturaleza que, sin duda, no nos será fácil olvidar.
Tras disfrutarla durante unas cuantas horas, regresaremos a Saty. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno
y cena.
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Día 14: SATY - CHARYN CANYON - ALMATY
Esta mañana nos despediremos de Saty y emprenderemos la ruta de vuelta hacia Almaty, a través del el Valle
de los Castillos del imponente cañón Charyn, en el que haremos otra bonita caminata por parajes
espectaculares. Tras ella, afrontaremos el tramo final del trayecto hasta Almaty, donde esa noche nos
despediremos, con una buena cena, de las sorprendentes tierras y gentes kazajas que nos han acogido. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 15: ALMATY - DUSHANBE (TAYIKISTAN) (11,05-12,00)
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Almaty para el volar hasta Dushanbe, la capital de Tayikistán. Al
llegar, trámites de entrada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, para dejar nuestas cosas y
comenzar la visita, en la que arrancaremos con el Museo Nacional de Antigüedades, todo un orgullo tayiko, un
pueblo que compite históricamente por alcanzar records, como comprobaremos al visitar el buda más grande
del Nirvana o el asta de bandera más alta del mundo, de ciento sesenta y cinco metros. Tras estas y otras
muchas curiosidades, nos pasearernos por la plaza principal, donde está el monumento de Ismoili Somoni, el
antepasado de la nación tayika, y el construido en memoria de Ismaili Saman-Khuda, fundador de la dinastía
Samanid en el siglo X, cuya base contiene una exposición permanente sobre los samánidos y está pavimentada
con losas de granito. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 16: DUSHANBE - ISKANDERKUL LAKE - SARYTAG
Este día saldremos a conocer una de las joyas naturales más valiosas de Tayikistán: el lago Iskanderkul, muy
conocido por Alejandro Magno. Tras casi ciento cincuenta kilómetros de bello trayecto, a través de los
hermosos paisajes de montaña del norte del país, llegaremos a las inmediaciones de esta maravilla natural, y
nos acercaremos a sus orillas, por supuesto, caminando, en un suave y precioso trek. Tras deleitarnos con las
impresionantes vistas, comeremos y nos lanzaremos a descubrir los alrededores del lago, en los que otra bella
caminata nos conducirá hasta la gran cascada Fann Niagara, que deja caer su agua desde treinta y seis metros
de altura. También nos acercaremos al no menos bello lago Snake, antes de dirigirnos al pueblo de Sarytag, en
el que dormiremos. Régimen de comidas: desayuno y cena.
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Día 17: SARYTAG - ARTUCH CAMP
Esta mañana nos despediremos del bonito pueblo de Sarytag, y enfilaremos hacia el Campamento Artuch, una
base de escalada de montañismo, situada en el corazón de la cordillera Fan, a una altitud de dos mil
doscientos metros. Este rincón de Tayikistán es muy famoso, además de por su belleza, porque atrae cada año
a miles de escaladores y amantes de la naturaleza, que se reúnen en torno a un lugar de tal belleza que resulta
sobrecogedora. El famosos Chimtarga, el pico más alto de la zona, preside el paisaje con sus casi cinco mil
quinientos metros de altura. Desde Artuch, emprenderemos una nueva caminata hasta el bello lago Chukurak,
a unas dos horas del campamento base, que nos harán ganarnos la cena. Campamento. Régimen de comidas:
desayuno y cena.

Día 18: ARTUCH CAMP - SEVEN LAKES - PENJAKENT
Por la mañana, tras el desayuno, diremos adiós al impresionante paraje que nos ha acogido durante la anterior
noche para lanzarnos a un nuevo deleite, con un fabuloso recorrido por los conocidos como siete lagos de
Marguzor, cada uno de ellos con un carácter propio y diferenciado, y a cada cual más bonito. Siluetas largas y
estrechas, situadas en la sombra casi perpetua proyectada por los acantilados que se elevan desde las aguas,
contrastan con otras mucho más anchas, y de un brillante color verde que, de forma misteriosa y camaleónica,
puede tornarse de un siniestro negro, de forma repentina, anunciando un severo cambio de clima. Tras comer
de picnic en el sexto de los lagos, seguiremos hasta el último y tras disfrutar de sus impresionantes y
misteriosas tonalidades azules, saldremos en dirección a la localidad de Penjikent, en la que pasaremos la
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 19: PENJAKENT - ISTARAVSHAN - KHUJAND
Sobrecogidos una vez más por los increíbles paisajes tayikos, esta mañana seguiremos de nuevo la estela de
Alejandro Magno y nos dirigiremos a la ciudad de Istaravshan, a la que él conoció Cyropol, los partos como Kir,
mientras que los soviéticos la bautizaron como Ura-Tyube. Fundada hace más de cinco mil años, fue antaño un
famoso puesto de exhibición en la Ruta de la Seda aunque, su verdadera fama se la da el hecho que era en su
pequeño núcleo histórico, uno de los mejor conservados de Tayikistán, donde Alejandro Magno tenía la
costumbre de ejecutar en serie a cuantos ciudadanos varones se atrevían a desafiar su poder. Fueron esos
mismos muros y rincones los que contemplaron un buen número de matanzas de inocentes por parte de los
merodeadores de Genghis Khan y los que sufrieron los envites y bombardeos de las fuerzas rusas en el siglo
XIX. Es por todo ello, quizá, por lo que Istaravshan muestra orgullosa ese espíritu de resistencia,
perfectamente representado en la puerta principal de la ciudadela, como símbolo del desafío de la ciudad ante
quienes pretendan someterla. Tras recorrer en ella algunos lugares históricos como Shahri Khuhna, Mug Teppa, o la madras Sultán Abdullatif, tomaremos de nuevo la carretera y, dejando atrás la espectacular vista a
las montañas, nos dirigiremos hacia Khujand, la localidad que esa noche nos dará cobijo. Noche en Khujand.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 20: DUSHANBE
Hoy dedicaremos la mañana a conocer una de las ciudades más antiguas y emblemáticas de Tayikistán y de
toda Asia Central. Fundada en el siglo VI a. C., en nuestro recorrido visitaremos, entre otros, el parque de las
flores, el interesante museo de la ciudad, el brillante y colorido bazar oriental de Panjshanbe, el más grande de
Tayikistán, la mezquita Shaikh Muslihiddin y el palacio Arbob. Tras lo que almorzaremos y, tras otro nuevo
paseo por esta espectacular urbe, tomaremos rumbo a Dushanbe, donde esa noche ya pondremos fin a esta
maravillosa travesía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 21: DUSHAMBE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Llegada a destino este mismo día
y fin del viaje.
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