
Kirguistán 
Lagos de Issyk Kul, Son Kul y Montes de Tien Shan  
Salidas de Julio a Septiembre 
 
Visitamos Kirguistán, país montañoso y de grandes espacios naturales, el itinerario transcurre 

alrededor del lago Issyk Kul y de la cordillera del Tien Shan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura y tradición 
Kirguís                                                                                                                                                                                                                                     
 
Kirguizstán ha sido siempre tierra de 
nómadas, con una cultura y tradiciones 
muy particulares que podremos 
descubrir. 
 

Lago Issyk Kul                                                                                                                                                                                                                                                  
 
El segundo lago de montaña más grande 
del mundo 
 
 

Lago Son Kul                                                                                                                                                                                                                                                    
 
En sus orillas, nuestro campamento de 
yurtas será la base para las caminatas 
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Fechas de salida  
16 julio, 13, 20, 24 agosto, 10 septiembre 2019 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de Origen - Biskek -                    -                                                  

2 Llegada Biskek  -                    Hotel                                              

3 Biskek - Excursión P.N. de Ala Archa - visita ciudad D                    Hotel                                              

4 Biskek - Lago Issyk Kul  D                    Hotel                                              

5 Lago Issyk Kul - Ciudad de Karakol - Desfiladero Yety Oguz  D - C                Campamento 
Yurtas                                  

6 Desfiladero Yety Oguz -  Aldea de Kochkor -Muestra de fieltro D - C                Guest House                                        

7 Aldea de Kochkor - Lago Son Kul D - A - C            Campamento 
Yurtas                                  

8 Lago Son Kul - Biskek  D                    Hotel                                              

9 Biskek - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 
 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA        Precio 4 primeras plazas      Precio Base 

En base a grupo de 6 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                         1.450 € 1.570 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       290 € 290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              180 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid con Turkish. Consultar salidas desde otros aeropuertos. 
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Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelo ciudad de origen - Biskek  y regreso a ciudad de origen (conexiones intermedias). Tarifa 

en clase turista reducida, con penalizaciones por cambios y/o cancelaciones 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

• Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado, según itinerario. 

• Alojamiento en hoteles en habitaciones dobles con baño, excepto en las casas locales, con baños 

a compartir. Campamentos de yurtas en el lago Son Kul con servicios compartidos (ver cuadro). 

• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas 

• Entradas a lugares a visitar indicados en el programa 

• Guías de habla hispana durante la ruta 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación. Consultar.    

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

 
Servicios NO incluidos  
• Bebidas. Comidas y cenas no especificadas como incluidas. 

• Visitas y excursiones no indicadas como incluidas. 

• Entradas a los lugares a visitar no indicados en el programa 

• Propinas y extras personales. 

• Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos. 

• Ampliación de coberturas  del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Biskek                                                                                                                                                                          

A la hora acordada salida en vuelo con destino 
Biskek (conexiones intermedias). Noche a 
bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Biskek                                                                                                                                                                                         

Llegada a primera hora de la mañana. 
Traslado al hotel, alojamiento y tiempo libre. 

 

Día 3 

Biskek - Parque Natural Ala-Archa (80 km)                                                                                                                                                                

Desayuno y encuentro con el resto del grupo 
(grupo Uzbekistan). Salida juntos hacia el P.N. 
de  Ala-Archa, el pintoresco desfiladero del 
mismo nombre a 40 km. de la ciudad. 
Excursión caminando por el sendero a lo largo 
del río. Regreso a primera hora de la tarde a 
Biskek y pequeño recorrido por la ciudad. 
Visita al monumento a Manás, el héroe épico 
mayor del pueblo Kirguís, la Plaza Ala Too, la 
Plaza Vieja, la Casa del Parlamento y la Plaza 
de la Victoria.  

 

Día 4 

Biskek - Lago Issyk Kul (280 km)                                                                                                                                                                         

Desayuno y traslado al lago Issyk Kul. De 
camino pasaremos por la Torre de Buraná que 
se encuentra cerca de la ciudad de Tokmok. 
Paseo y visita. Continuación hasta llegar a 
Cholpón Atá donde haremos una excursión al 
sitio petroglífico. Alojamiento en hotel a orillas 
del lago Issyk Kul. 

 

Día 5 

Lago Issyk Kul  - Karakol - Cañón Yety Oguz 

(150 km)                                                                                                                                                     

Salida hacia la ciudad de Karakol. Llegada e 
iniciamos las visitas por el museo local, la 
mezquita Dungana, de construcción singular 
de estilo chino y una antigua Iglesia Ortodoxa 
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Rusa construida de madera sin un sólo clavo.  
Salida hacia el desfiladero de Yety Oguz. 
Llegada a las praderas donde hay instalado el 
campamento de yurtas, base para nuestras 
excursiones. Jornada de caminatas para 
recorrer la zona y oportunidad de contactar 
con las familias nómadas que habitan en ella. 
Alojamiento en yurtas. 

 

Día 6 

Desfiladero Yety Oguz - Aldea Kochkor (250 

km)                                                                                                                                                           

Tras el desayuno saldremos hacia la aldea de 
Kochkor. En ruta haremos una parada corta en 
los desfiladeros de Skazka (la historia 
fantástica) para breves caminatas y explorar 
la zona. 
Luego seguiremos a nuestro camino hacia la 
aldea de Kochkor. Muestra de fabricación de 
las alfombras de fieltro tradicionales kirguizas. 
Alojamiento y cena en casa de una familia 
local. 

 

Día 7 

Aldea Kochkor - Lago Son Kul (140 km)                                                                                                                                                                    

Después del desayuno en casa de una familia 
local seguiremos el camino hasta el lago Son 
Kul vía el Paso de Kalmak Ashuu. Llegada y 
tiempo dedicado a recorrer los alrededores del 
lago (caminatas) y a conocer la vida nómada 
de los Kirguizes. Alojamiento, almuerzo y cena 
en campamento de yurtas. 

 

Día 8 

Lago Son Kul - Biskek (350 km)                                                                                                                                                                           

Desayuno en el campamento y traslado hacia 
Biskek vía el paso de "los 33 papagayos", de 
3.130 metros. Parada y corta caminata hasta 
la cascada y disfrutar de las vistas 
panorámicas. Regreso al vehículo y 
continuación hasta llegar a Biskek. Tiempo 
libre y alojamiento en el hotel. 

 

Día 9 

Bishkek – Vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                       

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
el vuelo destino ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios. 
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Alojamientos 

 
 

Desde la desmembración de la antigua U.R.S.S ha habido un gran esfuerzo por parte de la iniciativa 
privada en construir nuevos hoteles y en reformar los antiguos. Uno de los objetivos de las 
autoridades es desarrollar el turismo. Los hoteles utilizados en este programa pueden catalogarse 
como de 3*/4*. Dentro de la misma categoría puede haber diferencias entre hoteles de distintas 
poblaciones menos visitadas y con más déficit de infraestructuras. 
Todos tienen ducha en la habitación y aire acondicionado. Su situación suele ser céntrica. 
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Biskek              Hotel My Hotel 
Lago Issyk Kul Hotel Karven Issyk Kul 
Kochkor           Casa local 
Yety Oguz        Campamento Yurtas 
Son Kul            Campamento Yurtas 
 
Las yurtas, tiendas que utilizan los nómadas tradicionalmente, con capacidad para 5-6 personas. 
Los servicios se encuentran en el exterior. Muy sencillo, hay que tener en cuenta que es un 
campamento que se monta de Mayo a Septiembre. Aunque sea verano las noches en la zona del lago 
Son Kul (3.016 m) son frías. En las yurtas hay edredones y mantas suficientes, incluso algunas 
tienen estufas. Es recomendable un saco sábana. 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
 
Transporte 
En función de la composición del grupo se utilizan diferentes tipos de furgonetas (modelos Ssanyong 
Istana, Toyota Coaster ó similares: vans de 7 plazas y minibús de 12 a 20 plazas). Cómodas, 
bastante nuevas y todas con AC. 
 
 

   
 
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://myhotelbishkek.com/
http://www.karvenissykkul.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo recomendado   

  

 
 

  

  Para los días en zonas montañosas de Kirguistán es recomendable llevar: 
- Saco sábana (en función de las fechas de salida, saco de dormir medio). 
- Calzado adecuado para andar.  
- Bañador y toalla 
- Cremas de protección solar y gorras o sombreros 
- Alguna pieza de abrigo para las noches, cuando bajan ligeramente las temperaturas (El lago 

Son Kul se encuentra a 3.000 metros). 
- Chubasquero y / o cortavientos. 
- Imprescindible frontal o linterna con pilas de recambio. (En las Yurtas no hay electricidad) 
- Protección mosquitos 
 
Equipaje 
Para esta ruta es importante viajar con algún tipo de equipaje flexible, no muy grande evitando 
maletas rígidas de gran volumen. La capacidad para maletas de los vehículos es reducida. Hay 
varios alojamientos donde cada uno debe cargar con su equipo y andar unos 200 metros por un 
terreno montañoso no asfaltado.  

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
A partir del 01 de febrero 2019, ya no es necesario el visado a Uzbekistán para los ciudadanos con 
pasaporte español. 
Desde el año 2012 ya no hace falta visado para entrar a Kirguistán. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
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recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Trámites a la llegada, aduanas y cambio de divisas 
 
Kirguistán 
Los trámites de llegada son rápidos y ágiles. 
En Kirguistán la unidad monetaria es el SOM (COM en lengua kirguís). El cambio de divisas se efectúa 
en bancos y casas de cambio (mejor llevar billetes nuevos de 50 €). Guardar los recibos/justificantes, 
pero no hay control de divisas a la salida del país. 
 
Moneda 
WEB CAMBIO MONEDA 
 
Clima 
WEB INFO CLIMA 
 
Enchufes 
WEB INFO ENCHUFES 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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