
KIRGUISTÁN
Fin de año en el corazón de Asia Central

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 27 diciembre al 4 enero 2.023 

Duración: 9 días

Precio por persona: 1.761 €
(Mínimo 5 personas / Máximo 12 personas)
Tasas aéreas con Turkish Airlines 315€ (a 22/04/22)

Suplementos por persona:

Habitación Individual (excepto en yurta y casa local): 187 €
4 personas: 137 €
Excursión moto nieve en el valle de Karkara: 121 €

Precios válidos para las salidas indicadas
Tiempo límite de inscripción 25 días antes del viaje

Puntos fuertes:

Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas
Alrededor del 75% del territorio del país es montañoso.
Viaje al pasado, evocando las caravanas cruzaban estas tierras que recorrían uno de los ramales
de la Gran Ruta de la Seda.

Itinerario resumido:

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bishkek
28 diciembre: Llegada a Bishkek, visita de la ciudad - Parque Nacional Ala Archa
29 diciembre: Bishkek - Valle de Chon Kemín
30 diciembre: Valle de Chon Kemín - Lago Issyk Kul
31 diciembre: Lago Issyk Kul - Valle de Karkara
1 enero: Valle de Karkara - Ciudad de Karakol
2 enero: Karakol - Garganta de Yety Oguz - Pueblo de Bokonbaev - Pueblo de Kochkor
3 enero: Pueblo de Korchor - Bishkek
4 enero: Bishkek - vuelo de regreso

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Kirguistán es una tierra maravillosa y única por su belleza. Este pequeño oasis en el corazón del Asia
impresiona por su gran variedad de paisajes naturales. Kirguistán es muchas veces llamado “La Suiza del
Asia”, aunque la naturaleza abundante y la virginidad de sus montañas superan en pureza los caminos
de los Alpes Europeos.

Kirguistán es un país confortablemente situado entre los desiertos uzbekos, las estepas kazajas,
Tadzhikistán y China occidental. Por todo su territorio se extienden las grandes cordilleras del Tien Shan
y del Pamir, con sus cadenas montañosas y los mundialmente famosos altísimos picos Pobeda (7439 m.)
y Lenin (7134 m). Estas grandes cadenas de montañas han convertido a Kirguistán en un sitio geográfico
de glaciares intactos, adonde no llegan los rayos del ardiente sol asiático, de ruidosos ríos de montaña y
vigorosos torrentes, de enormes pendientes nevadas y extensos y fértiles valles alpinos.

ITINERARIO

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Bishkek
Salida del vuelo internacional con destino Bishkek, vía punto intermedio. Noche a bordo.

28 diciembre: Llegada a Bishkek, visita de la ciudad -
Parque Nacional Ala Archa
Llegada al aeropuerto internacional de Bishkek, encuentro con el
equipo local y comienzo del itinerario.
Iremos al Parque Nacional Ala Archa para hacer senderismo,
relajarnos y conocer la naturaleza salvaje de Kirguistán. Después
regresamos a Bishkek y hacemos un tour de medio día por la
ciudad.
Visitamos: Plaza Ala Too, Monumento Kurmanzhan Datka,
principales edificios gubernamentales, Plaza Vieja con la Casa del
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Parlamento y el Monumento a Lenin. Terminamos en la Plaza de la Victoria dedicada a los heroes
soviéticos de la Segunda Guerra Mundial.
Alojamiento.

29 diciembre: Bishkek - Valle de Chon Kemín 
Después del desayuno, salimos de Bishkek y conducimos a lo largo del valle de Chui.
En la ruta visitamos la Torre de Buraná (sitio de la UNESCO) que está cerca de la ciudad de Tokmok.

Opcionalmente: demostración de juegos tradicionales de equitación cerca de la Torre de Buraná.

La torre de Buraná es un minarete considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Construido
en el siglo XI en un territorio llamado Balasagun, fue un punto de intercambio importante durante la Ruta
de la Seda. En este complejo arqueológico situado a 80 km de Bishkek se puede visitar la Torre de
Burana, una colección de Balbals (estatuas hechas a mano) y un pequeño museo con piezas encontradas
durante las excavaciones.
(La visita dura aproximadamente una hora. Caminata ligera, pero hay que llevar buenos zapatos porque
la zona es polvorienta y las escaleras hasta la cima de la torre son muy empinadas).

Después de la excursión, llegamos al valle de Chon Kemin.
A la llegada, alojamiento y almuerzo en una casa de huéspedes.
Opciones para hacer:
1) Caminar por el pueblo y conocer a los locales.
2) Ruta a caballo hasta las montañas más cercanas.
3) Juegos de montar a caballo cerca.
4) Montaje de una yurta*.
Cena y alojamiento en la casa de huéspedes.

30 diciembre: Valle de Chon Kemín - Lago Issyk Kul
Después de desayunar, conducimos por la orilla norte del lago Issyk Kul a través de la garganta de Boom.
Almuerzo en un restaurante de Cholpon Atá.
Aquí tenemos varias visitas:
Zona de petroglifos al aire libre con vista panorámica al lago Issyk Kul y montañas nevadas; y el Museo
de Historia de Cholpon Ata.
Después de las visitas, conducimos hasta el hotel que está en la orilla del lago Issyk Kul.
Cena en el restaurante y alojamiento.

31 diciembre: Lago Issyk Kul - Valle de Karkara 
Hoy llegamos a una zona hermosa en la frontera con Kazajistán- el
valle de Karkara.
Nuestros jeeps van por la carretera de montaña, a través de
montones de nieve y llegan a la región de Karkara.
Aquí nos alojamos en un lujoso campamento de yurtas con baño
privado.
Tiempo para explorar el área caminando por el cañón, subir la
colina más cercana para ver una vista panorámica. También es
posible esquiar y/o ir en moto de nieve (con conductor y coste
adicional). El nivel de nieve puede ser de 60 a 120 cm.
Almuerzo y cena en el campamento de Karkara.

1 enero: Valle de Karkara - Ciudad de Karakol
Traslado a Karakol.
En el camino a Karakol visitamos el Museo de N. M. Przhevalski, un explorador ruso muy conocido.
En Karakol visitamos la mezquita Dungan- un edificio único construido como una pagoda china que se
usa como mezquita, y La Catedral de La Santa Trinidad, una Iglesia Ortodoxa Rusa construida de madera.

Después de la visitas, nos dirigimos a la base de esquí de Karakol para tomar el funicular hasta un lugar
con una vista espectacular del valle de Tup desde 3000 msnm.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad de Karakol.
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Alojamiento en una casa de huéspedes. Cena con una familia Dungan local.

Los dunganos son una minoría china que escapó a Asia Central a mediados del siglo XIX. Viajando a
través de las montañas, los Dunganos comenzaron a difundir su cultura y mezclarla con los locales
creando nuevas tradiciones en la arquitectura, la cocina y el estilo de vida en general.
Opción 1: Demostración de la preparación de un plato tradicional - el lagman, que es una comida muy
popular y apreciada en Asia Central. Una mujer dungan enseña como hacer estos spaghettis extra largos
de la manera tradicional. Pueden intentar hacer su propio lagman! Es bastante complicado y puede que
no les salga bien, ¡pero la diversión está asegurada! Después de la actividad podrán degustar lagman
casero. ¡Es una delicia!
Opción 2: Espectáculo de danza Dungan (realizada por niños, corta duración).

2 enero: Karakol - Garganta de Yety Oguz - Pueblo de
Bokonbaev - Pueblo de Kochkor
Después del desayuno, traslado hasta el desfiladero de Djety Oguz
para contemplar los paisajes y tomar algunas fotos.
Al principio de la garganta podemos ver la conocida roca del
"Corazón Partido". Caminamos más arriba al panorama para ver
las famosas rocas de Siete Toros con colores blancos alrededor.

Conducimos a lo largo de la costa sur de Issyk Kul hasta el pueblo
de Bokonbaev. Llegada y almuerzo en casa de una familia local.
Aquí nos encontramos con un local que caza con águila.

Adéntrate en la vida nómada! Puedes escoge entre 2 tipos de demostración:
· Caza de un conejo (vivo)
· Caza de piel de zorro (artificial)
Tras la demostración se puede preguntar al cazador acerca de su ave de presa y de la tradición de cazar
con águila. ¡Puede ver al ave de cerca e incluso ponérselo en su brazo! La caza con águila es común para
los nómadas, especialmente para quienes viven a mucha altitud.
Tal demostración durante el invierno tiene su encanto único como las aves están en la mejor forma para
la temporada de caza y se sienten muy bien.
Después de la demostración continuamos la ruta hasta la aldea de Kochkor.
Llegada y alojamiento en una casa de huéspedes. Cena y descanso.

3 enero: Pueblo de Korchor - Bishkek
Por la mañana visitamos una cooperativa de mujeres locales donde se produce fieltro y alfombras de
manera tradicional. Las Alfombras son esenciales en cualquier vivienda kirguisa. No solamente protegen
del frío, sino que también tienen mucha importancia para la decoración. ¡No pierda la oportunidad de
intentar hacer una alfombra! Tras la demostración, puede visitar su popular tienda-museo, donde se
puede adquirir artesanía fabricada en la cooperativa.
Regreso a Bishkek a través del paso Kuvaky y disfrutando una vista espectacular del embalse congelado
Orto Tokoi.
Almuerzo en ruta.
Al llegar a Bishkek visita los grandes almacenes TSUM para las últimas compras (si es necesario).
Alojamiento en un hotel.
Cena en un restaurante local con espectáculo folclórico.

4 enero: Bishkek - vuelo de regreso
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a ciudad de origen
vía punto intermedio.

Fin de nuestros servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Madrid y Barcelona
TK1358 27 diciembre Madrid Estambul  1505 - 2115
TK1856 27 diciembre Barcelona Estambul  1810 - 2345

  -
TK344 28 diciembre Estambul Bishkek  0120 - 0915
TK345 4 enero Bishkek Estambul  1020 - 1330

  -
TK1859 4 enero Estambul Madrid  1445 - 1710
TK1855 4 enero Estambul Barcelona  1505 - 1645

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Bishkek B Hotel 3*
Chon Kemín Casa de huéspedes Ashuu
Cholpon Atá Raduga 4*
Karkara Campamento de Yurtas
Karakol Green Yard 3*
Kochkor Casa de huéspedes

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Turkish Airlines en clase turista especial
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Transporte en vehículo privado adecuado al número de personas que compongan el grupo.
Permiso fronterizo al valle de Karkara.
Alojamiento en régimen de pensión completa en hoteles indicados y yurtas. excepto el día 28
Guía local acompañante de habla hispana.
Demostración de caza del águila en la aldea de Bokonbaev.
Cuotas de ecología.
Visitas y entradas descritas en el programa.
Show folclórico durante la cena de despedida.
Agua embotellada, 1 litro por persona y día.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 315€ (a 22/04/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Bebidas alcohólicas.
Gastos personales.
Propinas.
Pagos a porteadores.
Cualquier otro gasto no especificado en el apartado incluye.
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NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Desde hace un tiempo ya no es necesario visado para los ciudadanos con pasaporte Español. Necesario
pasaporte con una validez mínima de 6 meses a fecha de finalización del viaje.
***Antes de salir del país de origen hay que asegurarse 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.***

Ropa y equipamiento, recomendamos
Chubasquero
Suéter/Jersey/Forro Polar
Corta vientos
Camisetas frescas y camiseta de manga larga (para días soleados)
Gorro/Gorra (para sol)
Botas de trekking para la montaña
Zapatillas de deporte / bambas (calzado ligero)
Traje de baño
Pañuelo para las Señoras (para visitas a la Iglesia y Mezquita)
Guantes, bufanda (para zona de montaña)
Saco de dormir (para las yurtas)
Protección solar (factor 50)
Repelente contra insectos
Botiquín personal (alergias, diarreas, dolores musculares...)
Toallitas húmedas / gel desinfectante
Cantimplora
Gafas de sol
Mochila pequeña cómoda
Bastones de montaña (opcional)
Toalla pequeña (en caso de dormir en campamento / yurta)
Zapatillas de casa (en caso de dormir en campamento / yurta)
Pijama (en caso de dormir en campamento / yurta)
Linterna (en caso de dormir en campamento / yurta)

Es recomendable traer billetes grandes (de 50, 100 €) y en buen estado. A veces las cajas de cambio
devalúan los billetes de menos valor y los deteriorados no los aceptan.

Notas
Los alojamientos en yurta serán para 3-4-5 personas, pudiendo haber camas plegables.
Las casas de familias locales no suelen disponer de habitación individual, y tienen ducha o baño
compartido.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 02-05-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Octubre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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