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Kirguistán 
Alrededor del lago Issyk Kul 

Salidas Mayo - Junio 

 

Situado entre los desiertos uzbekos y las estepas kazajas, Kirguistán es popularmente conocido 
como “la Suiza de Asia”, por albergar dos grandes cordilleras como el Tien Shan y el Pamir. La 
diversidad étnica es grande, y la presencia de “yurtas” nos recuerda que el nomadismo es todavía 
habitual en esta tierra 
Una ruta sin complicaciones, adaptada a primavera, en la que rodearemos el lago Issyk Kul, 
alternando caminatas de naturaleza con visitas culturales y encuentros con la población local, 
descubriendo una de las áreas más espectaculares de Asia Central 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lago Issyk Kul                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Situado a 1600 m, es la principal 

atracción del país por sus paisajes y por 
los pueblos de su litoral 

 

Montes del Tien Shan                                                                                                                                                                                                                                            
 

Caminamos por las gargantas que 

forman sus estribaciones, a los pies de 
montañas de 4000 m. 

 

Yurtas y nómadas                                                                                                                                                                                                                                                
 

A lo largo del viaje encontraremos las 

tradicionales yurtas, la casa móvil de los 
pastores nómadas 
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Fechas de salida 1,15 mayo, 19,26 junio 2021 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de Origen - Bishkek -                                                                       

2 Llegada a Bishkek de madrugada.  Visitas D - A                Hotel                                              

3 Bishkek - Lago Issyk Kul/ Cholpon Ata D - A - C            Hotel                                              

4 Lago Issyk Kul - Garganta de Chon Aksuu - Karakol  D - A - C            Hotel                                              

5 Karakol  - Cañón de Yety Oguz - Tamga D - A - C            
Yurta/Casa 
huéspedes                               

6 Tamga - Barskaun - Cañón de Skazka - Bokonbaevo D - A - C            Camp Yurtas                                        

7 Bokonbaevo - Bishkek vía Torre Burana D - A - C            Hotel                                              

8 Bishkek - P.N. Ala Archa - Bishkek D - A - C            -                                                  

9 Bishkek - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Salidas en Junio 
 

1 Vuelo Ciudad de Origen - Bishkek -                    Hotel                                              

2 Llegada a Bishkek de madrugada.  Visitas D - A                Hotel                                              

3 Bishkek - Lago Issyk Kul/ Cholpon Ata D - A - C            Hotel                                              

4 Lago Issyk Kul - Garganta de Chon Aksuu - Karakol  D - A - C            Hotel                                              

5 Karakol  - Yety Oguz - Skazka - Bokonbaevo D - A - C            Camp Yurtas                                        

6 Bokonbaevo - Lago Son Kul D - A - C            Camp Yurtas                                        

7 Lago Son Kul - Bishkek vía Torre de Burana D - A - C            Hotel                                              

8 Bishkek - P.N. Ala Archa - Bishkek D - A - C            Hotel                                              

9 Bishkek - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

por persona grupo de 6 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                       1.080 € 1.180 € 

suplemento grupo de 4 a 5 personas                                                                                                                                                                                                                         95 €  

tasas aéreas a reconfirmar                                                                                                                                                                                                                                 295 €  

 

SUPLEMENTOS  

supl habitación individual                                                                                                                                                                               125 € 

Notas salidas y precios 

Precios en base salidas desde Valencia o Barcelona con Turkish. Consultar salidas desde otros aeropuertos. 
 

 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 

ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 

posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Vuelo ciudad de origen a Bishkek  y regreso (conexiones intermedias). Tarifa en clase turista 

reducida. con penalizaciones por cambios y/o cancelaciones 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

• Transporte por carretera en vehículo privado, según itinerario. 

• Alojamiento en Hoteles en habitaciones dobles con baño. En Tamgá noche en casa de huéspedes 

local (ver cuadro). En Bokonbaevo noche en campamento de yurtas. 

• Comidas (desayuno –8, almuerzo –7, cena -6). Agua embotellada – (1L diario por persona) 

• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas 

• Entradas a lugares a visitar indicados en el programa 

• Master class de preparación de un plato tradicional en familia local en Tokmok 

• Show folclórico durante la cena en Bishkek 

• Guía de habla hispana durante toda la ruta 

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

coberturas de gastos de anulación. Consultar.    

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 
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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) 

• Tasas de salida de aeropuertos. 

• Tasas aéreas 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

• Coste del test PCR en Bishkek (alrededor de 20 € al cambio) 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Bishkek                                                                                                                                                                         

A la hora acordada salida en vuelo con destino 

Bishkek (conexiones intermedias). Vuelo 

nocturno y noche a bordo. 

 

Día 2 

Llegada a Bishkek                                                                                                                                                                                        

Llegada al aeropuerto de Bishkek de 

madrugada y traslado al hotel. Tiempo de 

descanso hasta el mediodía.   

 

Visita al monumento a Manás, el héroe épico 

mayor del pueblo Kirguís, una vuelta por la 

Plaza Ala Too para observar el cambio de La 

Guardia de Honor (si está disponible), las 

principales residencias gubernamentales y 

finalizar en La Plaza Vieja y La Casa del 

Parlamento, La Plaza de la Victoria  y Mezquita 

Central.  

 

Almuerzo en un café local.   

Cena libre y noche en hotel.                                                                                                                                                               

 

 

Día 3 

Bishkek - Lago Issyk Kul/ Cholpon Ata                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia el lago Issyk Kul. 

Salida hacia los cañones de Kok Moinok, que 

se encuentran a una altitud de 1550 m. 

Caminata ligera por los cañones. Almuerzo en 

la naturaleza de tipo picnic con lunch box. 

Después traslado hasta el  Lago Issyk Kul. 

Alojamiento en hotel a la orilla del lago Issyk 

Kul en las cercanías de Cholpon Atá. Cena en 

hotel.  

 

Km aproximado: 3-4 km 

Duración de la caminata: 1-1,5 horas 

Diferencia de altura: + 100 m - 100 m 

Bishkek - Lago Issyk Kul: 300 km / 5h 

 

 

Día 4 

Lago Issyk Kul - Chon Ak Suu - Karakol                                                                                                                                                                   

Desayuno en hotel y traslado vía la orilla norte 

del Lago Issyk Kul hacia la garganta de Chon 

Ak Suu, antes llamada “Grigorievskoe”, para 

breves caminatas. De camino visitamos el 

Sitio Petroglífico de Cholpon Atá. Un templo al 

aire abierto de Hunos y Escitas de los siglos IX 

y VIII a.C hasta los siglos III y IV d.C. 

Almuerzo tipo picnic con lunch box en la 

naturaleza y salida hacía Karakol. 

 

Llegada a Karakol por la tarde. Alojamiento en 

hotel.  

Cena en un café local. 
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Lago Issyk Kul - Karakol: 180 km / 3-4h  

 

Día 5 

Karakol  - Cañón de Yety Oguz - Tamga                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel. Recorrido por Karakol y 

traslado al desfiladero Yeti Oguz donde 

realizaremos una caminata. (30 km a un 

lado). Almuerzo tipo picnic con lunch box en la 

naturaleza. Después seguiremos el camino 

hasta la aldea de Tamga.  

Alojamiento y cena en campamento de yurtas 

o casa de huéspedes.  

 

En Karakol visitaremos la mezquita Dungana, 

de construcción singular de estilo chino, pero 

que sirve para fines de culto musulmán, 

visitaremos también una vieja Iglesia 

Ortodoxa Rusa– “La Catedral de La Santa 

Trinidad” hecha de madera sin un sólo clavo 

por último, visitaremos también el Museo 

Etnográfico local.  

 

Yety Oguz en idioma kirguiso significa “Siete 

Toros”. Este pintoresco cañón ha sido llamado 

así debido a sus formaciones de arena rojiza 

cubiertas de bosques de coníferas del Tien 

Shan. Caminatas por el desfiladero para ver 

las rocas más famosas “Corazón Partido” y 

“Siete Toros”. 

 

Karakol-Tamga: 140km/3-4 horas. 

 

Día 6 

Tamga - Barskaun - Cañón de Skazka - 

Bokonbaevo                                                                                                                                                          

Desayuno. Seguiremos el camino hacía el 

desfiladero de Barskaun, donde podremos ver 

el monumento de Yuriy Gagarin y contemplar 

los bonitos paisajes. Caminatas por el 

desfiladero. Almuerzo tipo picnic con lunch box 

en la naturaleza.  

 

Después realizaremos una parada cerca del 

cañon “Skazka” (La Historia Fantástica) para 

breves caminatas. Puede ser hasta 5 km, 

+150 m -150 m 

El cañon consiste en arcilla petrificada de 

múltiples colores que ofrece una vista muy 

interesante con el lago de fondo.  

Llegada a pueblo Bokonbaevo, alojamiento y 

cena en un campamento de yurtas.  

 

Tamga-Bokonbaevo: 100 km/ 2 h. 

 

 

Día 7 
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Bokonbaevo - Bishkek vía Torre Burana                                                                                                                                                                    

Desayuno en yurta, salida hacia Bishkek.  

 

Almuerzo en casa de familia local kazaja de 

Tokmok con master class de preparación de 

un plato tradicional –“manty” o “boorsok” .  

Después del almuerzo excursión a la Torre de 

Buraná en las cercanías de la ciudad de 

Tokmok. Este almenar fue construido en la 

antigua ciudad de Balasagún; una de las 

capitales del Estado Qarajanido que existió en 

los siglos X-XII DC. También veremos 

exponentes de Balbals. 

 

Llegada a Bishkek por la tarde, alojamiento en 

hotel. Descanso. Cena en hotel.  

 

Bokonbaevo-Bishkek: 300 km/4-5 h. 

 

 

Día 8 

Bishkek - Ala Archa - Bishkek                                                                                                                                                                            

NOTA: Temprano por la mañana antes de 

desayunar el guía con conductor les llevarán a 

un laboratorio para hacer la prueba de PCR 

test (horas de recibo de material 07:30 -

09:30). El resultado estará hecho el mismo día 

por la tarde, a partir de las 18:00 horas. 

Después de la prueba, regreso al hotel, 

desayuno.  

 

Después del desayuno traslado al Parque 

Natural Ala Archá, ubicado a unos 40 km de la 

ciudad (45 min de ida) para hacer unas 

caminatas. Se puede dar un paseo a lo largo 

del río o hasta la cascada (en dependencia de 

tu estado físico). Regreso a la ciudad después 

de la caminata y almuerzo en café local. 

 

Después del almuerzo visita del mercado Osh 

(cerrado los lunes) donde se puede comprar 

recuerdos o simplemente ver la vida cotidiana 

de los residentes locales. Cena en restaurante 

local de Bishkek con show folclórico.  

 

Bishkek – 800 m s.n.m.  

Traslado hasta el aparcamiento de Ala Archá 

(2 000 m s.n.m) 

Caminata hasta la cascada (4-5 horas a dos 

lados) +600 m  

La cascada está a 2 600 m s.n.m. 

 

Día 9 

Bishkek - Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                                                            

A la hora acordada traslado al aeropuerto. 

Salida en el vuelo destino ciudad de origen y 

fin de nuestros servicios. 

 

SALIDAS EN JUNIO 

Día 1 

Vuelo Ciudad de Origen - Bishkek                                                                                                                                                                         
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A la hora acordada salida en vuelo con destino 

Bishkek (conexiones intermedias). Vuelo 

nocturno y noche a bordo. 

 

Día 2 

Llegada a Bishkek de madrugada.  Visitas                                                                                                                                                                 

Llegada al aeropuerto de Bishkek de 

madrugada y traslado al hotel. Tiempo de 

descanso hasta el mediodía.   

 

Visita al monumento a Manás, el héroe épico 

mayor del pueblo Kirguís, una vuelta por la 

Plaza Ala Too para observar el cambio de La 

Guardia de Honor (si está disponible), las 

principales residencias gubernamentales y 

finalizar en La Plaza Vieja y La Casa del 

Parlamento, La Plaza de la Victoria  y Mezquita 

Central.  

 

Almuerzo en un café local.   

Cena libre y noche en hotel.                                                                                                                                                               

 

 

Día 3 

Bishkek - Lago Issyk Kul/ Cholpon Ata                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia el lago Issyk Kul. 

Salida hacia los cañones de Kok Moinok, que 

se encuentran a una altitud de 1550 m. 

Caminata ligera por los cañones. Almuerzo en 

la naturaleza de tipo picnic con lunch box. 

Después traslado hasta el  Lago Issyk Kul. 

Alojamiento en hotel a la orilla del lago Issyk 

Kul en las cercanías de Cholpon Atá. Cena en 

hotel.  

 

Km aproximado: 3-4 km 

Duración de la caminata: 1-1,5 horas 

Diferencia de altura: + 100 m - 100 m 

Bishkek - Lago Issyk Kul: 300 km / 5h 

 

 

Día 4 

Lago Issyk Kul - Chon Ak Suu - Karakol                                                                                                                                                                   

Desayuno en hotel y traslado vía la orilla norte 

del Lago Issyk Kul hacia la garganta de Chon 

Ak Suu, antes llamada “Grigorievskoe”, para 

breves caminatas. De camino visitamos el 

Sitio Petroglífico de Cholpon Atá. Un templo al 

aire abierto de Hunos y Escitas de los siglos IX 

y VIII a.C hasta los siglos III y IV d.C. 

Almuerzo tipo picnic con lunch box en la 

naturaleza y salida hacía Karakol. 

 

Llegada a Karakol por la tarde. Alojamiento en 

hotel.  

Cena en un café local. 

 

Lago Issyk Kul - Karakol: 180 km / 3-4h  

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
9 

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 

 

 

Día 5 

Karakol  - Yety Oguz - Skazka - Bokonbaevo                                                                                                                                                               

Desayuno en el hotel. Recorrido por Karakol y 

traslado al desfiladero Yeti Oguz donde 

realizaremos una caminata. (30 km a un 

lado). Almuerzo tipo picnic con lunch box en la 

naturaleza. Después realizaremos una parada 

cerca del cañon “Skazka” (La Historia 

Fantástica) para breves caminatas. 

Seguiremos al pueblo Bokonbaevo, 

alojamiento y cena en un campamento de 

yurtas.  

 

En Karakol visitaremos la mezquita Dungana, 

de construcción singular de estilo chino, pero 

que sirve para fines de culto musulmán, 

visitaremos también una vieja Iglesia 

Ortodoxa Rusa– “La Catedral de La Santa 

Trinidad” hecha de madera sin un sólo clavo 

por último, visitaremos también el Museo 

Etnográfico local.  

 

Yety Oguz en idioma kirguiso significa “Siete 

Toros”. Este pintoresco cañón ha sido llamado 

así debido a sus formaciones de arena rojiza 

cubiertas de bosques de coníferas del Tien 

Shan. Caminatas por el desfiladero para ver 

las rocas más famosas “Corazón Partido” y 

“Siete Toros”. 

 

 

Cañon “Skazka” las caminatas pueden ser de 

hasta 5 km, +150 m -150 m. El cañon 

consiste en arcilla petrificada de múltiples 

colores que ofrece una vista muy interesante 

con el lago de fondo. 

 

Karakol-Bokonbaevo: 170km/4 horas. 

 

Día 6 

Bokonbaevo - Lago Son Kul                                                                                                                                                                                

Desayuno. Traslado directo hasta Son Kul. 

Seguiremos nuestro camino  hacia el lago Son 

Kul (3016m snm) vía el paso Kalmak Ashuu 

(3436m snm). Llegada, alojamiento en el 

campamento de yurtas. Paseos y trekking 

ligero en las orillas del lago, visitando yurtas 

kirguisas. Aquí todavía los kirguises llevan el 

estilo de la vida nómada.  

Almuerzo y cena en campamento de yurtas.  

 

Opcional: se pueden realizar paseos a caballo 

por los alrededores del lago (por pago extra). 

 

Bokonbaevo-Lago Son Kul: 270Km/5 horas 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 7 

Lago Son Kul - Bishkek vía Torre Burana                                                                                                                                                                  

Desayuno en el campamento y salida hacia la 

ciudad de Bishkek, de camino atravesamos el 

paso “33 papagayos” (3133m snm) o Kalmak  

Ashuu (3436m snm) según las condiciones 

climáticas. Almuerzo en casa de familia local 

kirguisa de Kochkor con master class de 

preparación de un plato tradicional – 

“boorsok” (pan típico) . Después del almuerzo 

visitaremos la Torre de Buraná en las 

cercanías de la ciudad de Tokmok. 

Continuamos nuestro camino. Llegada a 

Bishkek por la tarde, alojamiento en hotel. 

Descanso.  

Cena en hotel.  

 

Torre de BuranáEste almenar fue construido 

en la antigua ciudad de Balasagún; una de las 

capitales del Estado Qarajanido que existió en 

los siglos X-XII DC. También veremos 

exponentes de Balbals. 

 

NOTA: si hace mal tiempo será imposible 

atravesar el paso ” 33 papagayos” así que hay 

que usar el paso Kalmak Asuu Una parada 

para ir hasta la cascada y para hacer unas 

fotos de las vistas panorámicas. 

 

Lago Son Kul-Bishkek: 370Km/6-7 horas 

 

Día 8 

Bishkek - P.N. Ala Archa - Bishkek                                                                                                                                                                       

NOTA: Temprano por la mañana antes de 

desayunar el guía con conductor les llevarán a 

un laboratorio para hacer la prueba de PCR 

test (horas de recibo de material 07:30 -

09:30). El resultado estará hecho el mismo día 

por la tarde, a partir de las 18:00 horas. 

Después de la prueba, regreso al hotel, 

desayuno.  

 

Después del desayuno traslado al Parque 

Natural Ala Archá, ubicado a unos 40 km de la 

ciudad (45 min de ida) para hacer unas 

caminatas. Se puede dar un paseo a lo largo 

del río o hasta la cascada (en dependencia de 

tu estado físico). Regreso a la ciudad después 

de la caminata y almuerzo en café local. 

 

Después del almuerzo visita del mercado Osh 

(cerrado los lunes) donde se puede comprar 

recuerdos o simplemente ver la vida cotidiana 

de los residentes locales. Cena en restaurante 

local de Bishkek con show folclórico.  

 

Bishkek – 800 m s.n.m.  

Traslado hasta el aparcamiento de Ala Archá 

(2 000 m s.n.m) 

Caminata hasta la cascada (4-5 horas a dos 

lados) +600 m  

La cascada está a 2 600 m s.n.m. 
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Día 9 

Bishkek - Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                                                            

A la hora acordada 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 la 
autoridades es desarrollar el turismo. Los hoteles utilizados en este programa son básicos, aunque la 

categoría oficial es de 3*. Dentro de la misma categoría puede haber diferencias entre hoteles de 
distintas poblaciones menos visitadas y con más déficit de infraestructuras.  
El 5º día de viaje se pasará la noche en una casa de huéspedes o en yurtas en Tamga. El 6º día de 
viaje se pasará la noche en un campamento de yurtas acondicionado en el pueblo de Bokonbaevo a 
orillas del Lago Issyk Kul (condiciones básicas/ducha y baño compartidos entre todos / es obligatorio 
descalzarse antes de entrar a yurta según las tradiciones locales).Hoteles previstos o similares: 
Bishkek: Hotel B Hotel 3* 

Lago Issyk Kul/ Sary Oi:    Hotel Raduga 3* 
Karakol: Hotel Green Yard 3* 
Tamga: Campamento de yurtas o Casa de Huéspedes. 
Bokonbaevo: Campamento yurtas Bokonbaevo 
Lago Son Kul: Campamento de yurtas  
 
 

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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 

compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 

Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  

Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 

 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 

suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 

compartir”. 

Transporte 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://bhotel.kg/
http://www.raduga.kg/
http://greenyard.kg/
https://photos.google.com/share/AF1QipPza09VSbhLWTOL_8JrfXN_SXeH9RnhQ3l9qCspmLi3mg8iylWNpDgI7_pFs-L0dQ?key=Y0JiMjNhTTB4bU83aDVsQU1INEI2THNEQ0MtMllB
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En función de la composición del grupo se utilizan diferentes tipos de furgonetas/minibuses (modelos 
Mercedes Sprinter o Toyota Coaster ). A partir de 10 personas viajaremos en un minibus + un coche 
para el equipaje. Todos los vehículos son relativamente nuevos y disponen de A/C. 
 
 

 
 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial 

 
Altitudes: 
 
 Bishkek - desde 600 hasta 800 m s.n.m. 
 PN Ala Archa – 2000 -2600 m s.n.m. 
 Lago Issyk Kul – 1609 m s.n.m. 
 Cañon Yeti Oguz – 2200 m s.n.m. 

 Garganta de Barskaun – 2600 m s.n.m. 
        Aldea de Kochkor – 1800 m s.n.m. 
        Lago Son Kul – 3016 m s.n.m. 
        El puerto Kalmak Ashuu – 3436 m s.n.m. 
 
 

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. 
Desde el año 2012 ya no hace falta visado para entrar a Kyrgyzstan. 
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.  
** Por favor, antes de salir de vuestro país aseguraos de que los pasaportes estén en perfectas 
condiciones. Los servicios aduaneros pueden negar la entrada a visitantes que presenten pasaportes 
en mal estado o con páginas sueltas o mal pegadas. 
 

Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Requisitos COVID para la entrada en Kirguistán y regreso a España (a 04/03/21):  Test PCR negativo 
realizado dentro de las 72 horas previas al viaje + Test PCR negativo realizado en Kirguistán dentro 
de las 72 horas previas al vuelo de regreso a España 
 

 

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 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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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 
 
 
 

Información adicional 
Moneda y divisas 
En Kirguistán la unidad monetaria es el SOM (COM en lengua kyrgyz). 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. 
El sistema de pagos por vía electrónica no está demasiado extendido en la República Kirguisa. La 

mayor parte de los intercambios comerciales se deben abonar en efectivo. 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
 

Clima 

Hay que tener en cuenta que en las zonas montañosas, el clima es más extremo. Hay grandes 
diferencias de temperatura, entre las estaciones y también entre el día (las horas de sol) y la noche 
(especialmente de madrugada). Habrá que asegurarse bien en este sentido, en función de las fechas 

en las que se realice el viaje. 
Información sobre el clima 
 

Horario y corriente eléctrica:  
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 
 
 
 

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 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.xe.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

