Kyrgyzstan

KYRGYZSTAN

Este viaje nos permite conocer Kyrgyzstan, un territorio muy desconocido, por donde
pasaba la Ruta de la Seda, donde la vida de los nómadas, los grandes lagos y sus
montañas tienen mucho atractivo.
Se pueden ver las ciudades y también la naturaleza, las montañas y las inmensas estepas
que nos fascinaran.
Todo ello nos hará vivir unos días de aventura, recordando antiguas leyendas y recibir
la tradicional hospitalidad.
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.Programa.
Día 01.  Barcelona - Bishkek
Salida del vuelo vía Estambul o Moscú.

Día 02.  Barcelona - Bishkek
Llegada a Bishkek. Encuentro con el equipo kirguiz. Traslado al parque Nacional de Ala Archa
(40 km). Posibilidad de trekking ligero en la zona del parque. Regreso a Bishkek y excursión en
la ciudad: plaza Central, museo Histórico, parque de robles, plaza de la Victoria. Alojamiento
en hotel.

Día 03. Bishkek - Issyk-Kul
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el lago Issyk-Kul (aprox. 280 km). Visita de vestigios de la
ciudad medieval de Balasagun (Torre de Burana). Almuerzo con una familia kazaka. Visita a los
petroglifos de Cholpon-aty. Alojamiento en el hotel a orillas del lago.

Día 04. Issyk-Kul - Karakol
Desayuno en el hotel. Traslado a Karakol bordeando por el norte el llac Issyk-Kul (aprox. 150
km). Por el camino visita del museo de N. Przhevalskii. A la llegada alojamiento en el Guest
House de Karakol. City tour en Karakol: visita de la mezquita Dungana de estilo oriental y la
iglesia ortodoxa. Cena en una casa local dungana.

Día 05. Karakol - DjetyOguz
Desayuno en el hotel. Salida hacia la garganta de Ogus (40 km). Paseo opcional para contemplar
las montañas de la zona. A la llegada cena y noche en campamento de yurtas.

Día 06. DjetyOguz - Kochkor
Desayuno en el campamento. Traslado a Kochkor por la costa sur del lago Issyk-Kul (265 km).
Parada en el barranco “Skazka”. Paseos y oportunidad de fotografiar este lugar consistente en
sedimentos rocosos muy singulares y de colores atractivos. Almuerzo en una casa de familia
kirguís en Bokonbaevo. Llegada a Kochkor, alojamiento y cena en casas locales.

Día 07. Kochkor - Son Kul
Desayuno. Traslado al lago Son Kul (140 km). Tiempo libre para conocer la vida nómada:
paseos y trekking ligero por los márgenes del lago, visitando yurtas kirguís. Aquí los kirguís
todavía llevan el estilo de vida nómada. Se puede realizar visita a las yurtas, probar kumiz
(leche fermentada de yeguas), ayran (yogurt) y otras comidas nacionales típicas. Alojamiento y
cena en campamento de yurtas.

Día 08. Son Kul - Bishkek
Desayuno en el campamento. Traslado a Bishkek pasando por Koshkor donde almorzaremos
(aprox. 350 km). A la llegada a Bishkek, alojamiento en Hotel. Tiempo libre.
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Día 09.  Vuelo de regreso
Traslado al aeropuerto ara el vuelo de regreso. Llegada a Barcelona.
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.Condiciones.
FECHAS:
Salida el 13 de agosto. Regreso el 21 de agosto.

PRECIOS DESDE:
En grupo compartido de máximo 9 personas:

990 Euros por persona.

Suplemento habitación individual:

150 Euros.

Los precios pueden variar según el mercado de divisas o el precio de las tasas.

EL PRECIO INCLUYE:
 Los servicios de transporte según el programa, vehículos privados con aire acondicionado.
 Alojamiento en hotel, tipo 4 y 3 estrellas, habitaciones dobles con desayunos.
 Campamentos de yurtas y casas kirguisas con cenas.
 Guía acompañante de habla hispana.
 Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos del itinerario.
 Agua en los traslados en vehículo.
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PREU NO INCLOU:


Vuelos internacionales a Bishkek y regreso. Desde 630 Euros (clase turista tarifa “T-Q” de
Turkish Airlines con tasas del billete).



Visado de Kyrgyzstan (actualmente gratuito).



Bebidas y extras.



Tasas para fotos o videos (en los sitios históricos).



La propina u otra compensación en dinero para algún servicio.



Los gastos personales.



Todo lo no especificado.
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