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KIRGUISTAN 9 Días 
  Bellezas de Kirguistán    

 

Kirguistán, un oasis en el corazón de Asia con paisajes espectaculares y conocida 
como la “Suiza de Asia”. Visitaremos sus parques naturales y la belleza que lo 
rodea. Descubriremos la gente nómada que lo habita compartiendo su estilo de 
vida, sus rebaños de animales como los caballos, los yaks, comiendo con sus 
familias en sus casas y durmiendo como ellos, en yurtas (tiendas tradicionales 
nómadas). Pasaremos por alguno de sus bellos cañones como el de Yety Oguz, 
Skazka y sus espectaculares lagos como Issyk Kul y Son Kul, rodeados de montañas y de unos paisajes 
que no podremos olvidar. Entre sus maravillas se encuentran los altísimos picos Lenin y Pobeda así como 
grandes cordilleras como el Tien Shany el Pamir. Descubre este país lleno de bellezas, fértiles valles 
alpinos y sus intactos glaciares.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BISHKEK 
Salida en vuelo regular con destino Bishkek, capital de Kirguistán, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada de madrugada al aeropuerto de “Manás”, 
encuentro con el guía, traslado y alojamiento en el B Hotel 3* o Bridges  
Hotel 3*. (-.-.-) 
 

02- BISHKEK   
Desayuno. Encuentro con el guía sobre las 12h00 y mañana libre. Almuerzo 
en un café local. Por la tarde recorrido por la ciudad de Bishkek con la 

Plaza Central Ala Too, la Casa Blanca, la Casa del Parlamento, la 
Estatua de Lenin, el Parque de Robles. Visita del Museo local (a elegir) 
y visita del mercado de Osh (cerrado los lunes). Regreso al hotel y resto 
de la tarde libre. Alojamiento en el B Hotel 3* o Bridges Hotel 3*. (D.A.-) 
 

03- BISHKEK / TORRE DE BURANÁ / LAGO ISSYK KUL 

(280km +-4/5hrs) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Tokmok, donde 
podremos visitar el Complejo Histórico de la “Torre de Buraná”, un 
notorio minarete, ubicado en el Valle Chuy. La torre, junto a lápidas 
sepulcrales y algunas excavaciones de fortificaciones y mausoleos, 

muestran los únicos restos de la antigua ciudad de Balasagún, una de las capitales de la Ruta de la Seda. 
Almuerzo en una casa de una familia local kazaja en la ciudad de Tokmok. Después continuaremos viaje hasta el 
Lago Issyk Kul, el segundo lago de montaña más grande del mundo 
después del Lago Titicaca. De camino visitaremos los petroglifos de 
Cholpón Atá. Cena y alojamiento a orillas del lago en el hotel Karven 
Issyk Kul 4* o Raduga 4*. (D.A.C) 
* En el caso de que el alojamiento fuera en el pueblo Sary Oi, la visita de los 
Petroglifos se haría al día siguiente. 
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04- LAGO ISSYK KUL / KARAKOL (150km +-2/3hrs)  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Karakol visitando en ruta el Museo de 
N. Przhevalski. Almuerzo libre (no incluido). Llegada a Karakol y 
alojamiento. Paseo por la ciudad de Karakol donde visitaremos la Mezquita 
Dungan y la Catedral de la Iglesia Rusa Ortodoxa. Cena en una casa 
local de una familia local dungan/uigur. Alojamiento en el Hotel Karagat 3*, 
Green Yard 3*, Tagaitai 3* o Matsunoki 3*. (D.-.C) 
 

05- KARAKOL / CAÑON DE YETY OGUZ & “SHAZKA” /  

PUEBLO DE KOCHKOR (280km +-4/5hrs)  
Desayuno. Salida hacia el Cañón de Yety Oguz para disfrutar de la 

preciosa naturaleza de este lugar, rodeados de cumbres de más de 4.000m de altitud y prados de alta montaña. 
Podremos seguir por un sendero que se encuentra en una cuesta cercana desde donde podremos observar los 
“Siete Toros”. Almuerzo libre (no incluido). Después viajaremos a lo 
largo de la orilla sur del Lago Issyk Kul con parada en el cañón 
“Skazka”. Paseos y oportunidad de tomar preciosas instantáneas de 
este cañón consistente de sedimentos rocosos muy singulares y de 
colores atractivos. Alojamiento y cena en Casa de Huéspedes en el 
pueblo de Kochkor (ducha y baños compartidos). (D.-.C)  
 

06- PUEBLO DE KOCHKOR / LAGO SON KUL  

(150km +- 3hrs)  
Desayuno. Salida hacia el Lago Son Kul, un maravilloso lugar donde el 
tiempo parece que se haya detenido. Aquí los nómadas pastan 
libremente grandes rebaños de ovejas, reses y caballos, y sus pastores instalan sus yurtas para pasar el 
verano en estos frescos pastos a 3.016m de altitud. En el lago no es raro encontrar rebaños de inmensos yaks. 

Llegada y oportunidad de conocer a los nómadas de cerca y aprender 
sobre sus vidas en este encantador lugar o bien recomendamos 
ascender a las colinas cercanas que nos permitirán contemplar la belleza 
del lago a vista de pájaro. Almuerzo, cena y alojamiento en 
campamento de yurtas (típicas tiendas nómadas de 4 personas por 
yurta- 2 camas + 2 camas plegables). (D.A.C)   

 

07- LAGO SON KUL / VALLE CHON KEMIN  

(250km +- 4/5hrs) 
Desayuno en el campamento de yurtas.  Salida hacia el Valle de Chon 
Kemín con llegada al pueblo de Kochkor para almorzar. Tras el 
almuerzo Llegada al valle y tarde libre para realizar caminatas por los 

alrededores del pueblo. Cena y alojamiento en Casa de Huéspedes Ashu. (D.A.C) 
 

08- CHON KEMIN / BISHKEK (150km +-2/3hrs) 
Desayuno. Traslado a Bishkek. Llegada y alojamiento en el hotel. Resto 
de la mañana libre. Por la tarde visita de mercado de Osh para realizar 
las últimas compras o a unos grandes almacenes - ZUM. Cena de 
despedida en un restaurante local en Bishkek con show folclórico. 
Alojamiento en el B Hotel 3* o Brisges Hotel 3*. (D.-.C) 
 

09- BISHKEK / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bishkek para 
salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 
Julio: 15 
Agosto: 19  
 
* Salidas diarias en privado desde mediados de Junio a mediados de Septiembre. Consúltanos 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.420 € + 325 € (tasas en billete Turkish A. 22/3/2023) = 1.745 €  
Grupo mínimo 4 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Kirguistán ............................................................................................................ Exención* 
➢ Habitación individual (excepto en las yurtas y en casa local) ................................................  94 € 
➢ Suplemento en privado mínimo 2 viajeros....................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 57,79 € 
* En 2012 se instaló el régimen de exención de visado para estancias inferiores a 60 días para ciudadanos de 
varios países, incluido España.  
# Requisitos Covid-19.- Consular 

 
Suplemento yurta (a sumar al precio base por persona) 
➢ Suplemento por noche en yurta ocupado por 2 personas...................................................... 15 €* 
➢ Suplemento por noche en yurta ocupado por 1 persona ....................................................... 25 €* 
* Sujeto a disponibilidad 
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AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades......................................................................................................  Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 60 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 131 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 219 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 324 € 
➢ Vuelo en clase turista (O) ...................................................................................................... 450 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas y ofertas puntuales. Los vuelos actualmente cambian de 
precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

      

Volando con Turkish se podría parar en Estambul y pasar noches adicionales. 
Consúltanos 

       

SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo Madrid / Estambul / Bishkek / Estambul / Madrid en clase turista (V) con Turkish Airlines 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Bishkek 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados o similares y campamento de yurtas (3/4/5 

personas por yurta) así como casa de familia en Chon Kemin según se indica en la ruta 
❖ 4 almuerzos y 6 cenas durante toda la ruta según se indica en el detalle 
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta   
❖ Todas las visitas indicadas en el programa con entradas incluidas 
❖ Guía de habla hispana durante todo el recorrido por Kirguistán 
❖ Una botella de agua mineral en el bus durante todo el recorrido (1 litro por persona) 
❖ Show folklórico en Bishkek el último día durante la cena de despedida 
❖ Tasas de aeropuerto (325€) a fecha 22/3/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila o bolsito de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta por Uzbekistán excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Kirguistán (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Saco de dormir o saco sábana (recomendado para las yurtas) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS   

 

B HOTEL BISHKEK ***  
Baetova Street, 99 - Bishkek 
Alojamiento recientemente renovado situada en una zona tranquila, alejado del 
tráfico a 6 min a pie del Parlamento y a 10 del Museo Estatal. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, minibar, teléfono, set de té y café y wifi. Cuenta 
con 2 salas de conferencias y restaurante. 
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KARVEN ****  
Bulan Sogotu Village, Issyk-Kul Tlf. 996 394347382 
Situado a 251km de Bishkek, 20km de Cholpon-Ata y del pueblo de Bulan-Sogotuu. 
45 habitaciones con baño privado, TV, minibar y teléfono. Cuenta con sala de 
conferencias, centro de negocio, restaurante, piscina, pista de tenis, gimnasio, SPA, 
internet, entre otras facilidades.    
 

GREEN YARD Guesthouse  
Novostroika Street 14, Karakol Tlf 996 392243228 
Situado en el centro de Karakol, a 10 minutos a pie de cafeterías, bares y 
restaurantes y a los pies de las montañas de Tien-Shan. 16 habitaciones con baño 
privado, TV, secador de pelo. Cuenta con Wifi, comedor decorado con obras de 
artistas locales, masajes y sauna, internet, servicio de lavandería, entre otras 
facilidades.   
* La casa de huéspedes en Chon Kemin “Ashu” es de características similares 

 

CAMPAMENTO DE YURTAS 
Nos alojaremos en yurtas 3 noches, típicas viviendas de los nómadas de Asia Central. Son tiendas con cama de 
madera pequeña o colchonetas (según la zona), sobre alfombras de fieltro típicas de la zona llamadas “shyrdaks”, 
compartidas para 4-5 personas. Disponen de mantas para taparse. Cuentan con baños y duchas comunes y tienda 
para comedor.  
 
 

 

 

 

 

 

 
La noche/es en una casa familiar será en habitaciones dobles sencillas con una ducha y baño compartido 
para toda la casa. No disponible hab. individual 

Fecha de Edición: 22 Marzo 2023  
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CONSULTAR OTRAS OPCIONES POR ASIA CENTRAL ASI COMO OTRAS 
RUTAS POR KIRGUISTAN 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

