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EL CLÁSICO DE KIRGUISTAN  
 

9 días / 8 noches 
 

 

COMENTARIOS 

Viaje a Kirguistán: las principales atracciones y los lugares más pintorescos de Kirguistán 

 
Dónde se realiza el viaje: Kirguizstán   

Duración del viaje:  9 dias / 8 noches 

El mejor tiempo para viajar: junio - septiembre 

Itinerario, ciudades: Bishkek - Kyzyl-Oy - lago Son-Kul - Naryn - Tash-Rabat - Tamga 

- Jetty Oguz - Karakol - Cholpon-Ata - Chon-Kemin - la torre 

Burana – Bishkek 

 

Uno de los países para visitar en Asia Central que recomendamos, es por supuesto, viajar a 

Kirguistán. Este circuito por Kirguistán incluye la visita de las atracciones más conocidas y los 

lugares más pintorescos de naturaleza espectacular de este país montañoso. 

 

Viajes a Kirguistán es como abrir un reino bello de naturaleza y cultura peculiar. El lago 

montañoso Son-Kul con los brillantes prados alpinos (jailoo) a su alrededor; los pintorescos valles, 
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ríos, gargantas y los parques naturales de Ala-Archa y Chon-Kemin; los grandiosos panoramas 

que se abren desde los altos pasos montañosos; el enorme lago Issyk-Kul y las atracciones de sus 

centros turísticos - Karakol y Cholpon-Ata; el desfiladero de las exóticas rocas rojas Jetty-Oguz y 

el cañón surrealista "Skazka" (cuento de hadas) de arena y arcilla; la inmersión en la cultura de los 

nómadas y la estancia en yurtas (tienda de campaña) en lo alto de montaña, la cálida hospitalidad 

de Asia, los monumentos de la Edad Media y los modernos - esto es lo que espera a los viajeros 

en este viaje a Kirguistán. 

 

Lo más hermoso en Kirguistán, hasta donde se pueda llegar en coche por buenas carreteras, se ha 

recogido en una ruta bien programada. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1. Llegada a Bishkek. 

Encuentro en el aeropuerto “Manas”. Traslado a Bishkek (30 km). Traslado al hotel y alojamiento. 

Excursión por Bishkek (capital de Kirguizistan): la plaza central Ala-Too, monumento a Manas, 

monumento a Lenin, Casa del Gobierno construida de mármol blanco, Parque de Roble, El teatro 

de Opera y Ballet, la Plaza de la Victoria, Filarmónica. Después del almuerzo salida al Parque 

Nacional de Ala-Archa. Paseo  por el parque. Regreso a Bishkek. Noche en el hotel. 

 

Día 2. Bishkek - Kyzyl-Oy (200 km; 5 h). 

Desayuno en el hotel. Traslado al pueblo Kyzyl-Oy a través del paso de montaña Too-Ashuu 

(3370m), que ofrece unas vistas maravillosas al valle alpino Suu-Samyr rodeado de picos nevados 

del Tian Shan norteño. Por el camino visita del museo del famoso atleta de Kirguistán Kojomkul 

ubicado en su pueblo natal. Llegada a Kyzyl-Oy. Alojamiento y cena en una casa local. Noche en 

una casa local. 

 

Día 3. Kyzyl-Oy - lago Son-Kul (150 km, 5-6 h). 

Desayuno en una casa local. Después de desayunar vamos a trasladarnos al lago alpino Son-Kul, 

la ruta va a lo largo del río Kokomeren - el afluente principal del río Naryn, el río más grande de 

Kirguistán. El ascenso hacia el lago va a través del paso Kara-Keche (3180m). Cena y alojamiento 

en el campamento de yurtas ubicado a la orilla del lago Son-Kul - uno de los lagos más bellos de 

Kirguistán. Noche en yurta. 

 

Día 4. Son-Kul - Naryn - Tash-Rabat (280 km; 5-6 h). 

Desayuno en el campamento de yurtas. El descenso del lago va a través del pintoresco paso de 

montaña Moldo-Ashuu (3110m), con vistas al desfiladero, cubierto de abetos de Tian Shan. 
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Almuerzo en Naryn. A continuación, pasaremos por el valle de At-Bashi, la tierra natal de famosos 

caballos de carreras. Llegada al campamento de yurtas cerca de Tash-Rabat. Excursión por Tash-

Rabat - un caravasar medieval situado en la Gran Ruta de la Seda. Cena en el campamento de 

yurtas. Noche en yurta. 

 

Día 5. Tash-Rabat - Tamga (450 km; 7 h). 

Desayuno en el campamento de yurtas. Por el camino ya conocido vamos a regresar a la ciudad de 

Naryn y luego por el paso Dolón (3030m) a la ciudad de Kochkor. Almuerzo (opcional) en la 

familia en Kochkor. A petición es posible organizar el Shyrdak-show (representación del proceso 

tradicional de fabricación de fieltro) y visitar la tienda-museo. A continuación, traslado a lo largo 

de la orilla sur del lago Issyk-Kul. Por el camino visitaremos el cañón "Skazka". Llegada a Tamga. 

Cena y alojamiento en casa de huéspedes. Noche en casa de huéspedes. 

Día 6. Tamga - Jetty Oguz - Karakol (140 km, 6-8 horas con paradas). 

Desayuno en casa de huéspedes. Traslado por la orilla sur del lago Issik Kul hacia el desfiladero 

Jetty Oguz ("Rocas de Siete toros”). Ascenso por el desfiladero hasta el calvero de flores. 

Seguimos subiendo hasta el salto de agua, si el tiempo nos lo permite. Picnic. Traslado a la ciudad 

de Karakol. Alojamiento y noche en el hotel. 

 

Día 7. Karakol - Cholpon-Ata - Chon-Kemin (350 km, 6-7 h). 

Desayuno en el hotel. Traslado por la orilla norte del lago Issik Kul. Por el camino visitaremos el 

museo del famoso viajero ruso N.M. Przewalski (a 9 km de Karakol). Llegada a la ciudad de 

Cholpon-Ata. Visita del museo de pinturas rupestres (petroglifos) en Cholpon-Ata. Después de 

almorzar salida hacia el desfiladero Chon-Kemin. Llegada al desfiladero Chon-Kemin. Paseo por 

el pueblo y alrededores de montaña. Alojamiento y cena en casa de huéspedes. Noche en casa de 

huéspedes. 

 

Día 8. Chon-Kemin - la torre Burana - Bishkek (150 km, 4-5 h). 

Desayuno en casa de huéspedes. Traslado a Bishkek. Por el camino visitaremos la torre Burana 

(siglos XI-XII) así como las ruinas de la ciudad medieval de Balasagún, que en antigüedad fue la 

capital norte del Khanato de los Karakhanidas. Alojamiento en el hotel a la llegada a Bishkek. 

Tiempo libre. Noche en el hotel. 

 

Día 9. Bishkek. Salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Servicios incluidos en el coste del programa:  
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• Alojamiento con desayuno en habitaciones dobles, en hoteles; 

• Alojamiento en casas de huéspedes con 3-4 personas en una habitación; 

• Alojamiento en campamentos de yurtas con 5-6 personas en una yurta; 

• Programa de excursiones con visitas a los principales monumentos; 

• Guía acompañante durante todo el viaje; 

• Entradas para los museos y monumentos principales; 

• Los permisos para visitar las zonas protegidas; 

• Alimentación: cinco cenas en los días 2, 3, 4, 5 y 7 del viaje; 

• Servicios de transporte según el programa, incluyendo recibimiento/despedida en el 

aeropuerto; 

• Agua mineral; 

• Souvernirs como recuerdo del viaje.  

 

Servicios no incluidos en el coste del programa: 

• Vuelos internacionales; 

• Seguro médico; 

• Check-in temprano en el hotel; 

• El coste de la alimentación en los días restantes del viaje, a excepción de las cenas indicadas  

en "El precio incluye"; 

• Alojamiento individual. 

 

Para este viaje está previsto el alojamiento tipo: 

Ciudad Hoteles 3* 

Bishkek Green City Hotel 3* or similar 

Kyzyl-Oy Guest House 

Son-Kul Yurt camp 

Tash-Rabat Yurt camp 

Tamga Guest House 

Karakol Green Yard Hotel 3* or similar 

Chon-Kemin Guest House 

Transporte. 

Para este viaje está previsto el siguiente tipo de transporte (dependiendo de la cantidad de personas confirmadas en 

grupo): 

"Toyota Sequoia" 

(Hasta 3 asientos) 

"Toyota Land Cruiser" 

(Hasta 4 asientos) 

"Mercedes-Benz Sprinter" 

(Hasta 11 asientos) 
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COTIZACION 

 

 
 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

EL CLASICO DE KIRGUISTAN

Costo del viaje -

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Costo en usd por persona 2391 175 1435 149 880 134 742 130 156 4

Suplem.Single
Grupo de personas

1 persona 2 personas De 3 A 4 personas De 5 a 6 personas

http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1182/toyota-sequoia-02.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/land_cruiser_01.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1182/sprinter-02.jpg

