
 

 

 
VIAJE AL PAÍS DE LOS KIRGUÍS: 

   LA PUERTA DE ASIA CENTRAL 
TOUR GEOGRÁFICO PARA LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 

 

 
Itinerario:  Madrid- Biskek – Cholpon Ata - Korumdu – Karakol – Jeti Oguz – Kaji Sai – Son Kul – Tash Rabat 
– Naryn – Biskek – Madrid 
Fechas del viaje: del 15 de septiembre al 24 de septiembre 
Duración: 10 Días/9 noches. Tamaño de grupo: 15-20 personas. Vehículo: Minibús (Marshrutka) 

 
 
Acompañará el viaje Pedro Nicolás. Geógrafo. 
Presidente de la Real Sociedad de Alpinismo de 
Peñalara. Profesor de Geografía y Conocimiento del 
Medio en la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde ha sido Vicedecano y 
Delegado para estudiantes del Rector. Es alpinista y 
viajero desde hace más de 44 años con escaladas y 
ascensiones en múltiples cordilleras. Ha sido jefe de 
expedición a montañas del Himalaya y guía de trekking 
en esa misma cordillera y en el Karakorum y fue el 
primer alpinista español en visitar y ascender una alta 
montaña del Karakorum en 1979. También fue el primer 
alpinista español en ascender el Monte Vinson, techo de la Antártida, donde ha estado en otras dos ocasiones. En su 
curriculum alpinista destacan dos de 8.000m, Nanga Parbat y GasherbrumII, y tres sietemiles: DiranPeak, Muztag Ata 
y GurjaHimal. Es Profesor de la Escuela Nacional de Alta Montaña. Ha publicado o colaborado en diversas obras 
relacionadas con los viajes, el montañismo o recorridos por montaña. Ha estado vinculado muy estrechamente a los 
estudios encaminados a la declaración de la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional de España (2013). 

 



 

 
 

PROGRAMA DETALLADO: 
 

Día 15/09/18. Madrid 
 

Salida del Aeropuerto de Madrid, tránsito y noche a bordo 
 

Día 16/09/18. Llegada a Biskek 
 

Llegada a Biskek. Encuentro con el guía en el aeropuerto internacional de Manas. Traslado al Hotel. Tiempo de 
descanso. Visita a la ciudad. 

 
Excursión al Parque Nacional de Ala-Archa. Cena y noche en el hotel. 

Día 17/09/18. Biskek – Cholpon Ata- Korumdu 
 

Desayuno temprano y traslado a la región de Issyk Kul, a Cholpon-Ata. Esta región es la más famosa entre los 
turistas. Visita a los jardines de Petroglifos. Visitar preferiblemente temprano por la mañana o al atardecer. 
Visita al museo de historia. Acomodación en el pueblo de Korumdu, en hotel. Tiempo de descanso y cena. 

 

 
 

Día 18/09/18. Korumdu - Grigorievka – Semenovka - Karakol 
 

Traslado temprano a las famosas y hermosas gargantas de Semenovka y Grigorievka. Una pista nos 
lleva 15 kilómetros a través de las montañas de Semyenovka, llamadas así por el famoso explorador 
ruso Pyotr Semyenov “Tianshansky”. Seguiremos nuestro camino a través del valle Ak-Suu (segundo 
nombre que recibe la garganta del Grigorievka y que significa “Grandes Aguas Blancas”).  Paseo 
durante el cual sacaremos fotos del maravilloso paisaje. 

Traslado a la ciudad de Karakol. Visita a la ciudad: mezquita Dungan, a la Iglesia Ruso- ortodoxa y al 
museo de Projevalski (famoso explorador ruso que recorrió estos parajes para la Sociedad Geográfica 
Rusa). 

Cena y noche en granja tradicional. 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 19/09/18. Kara Kol – Jety Oguz – Skazka – Kaji Sai 
 

Tras el desayuno traslado a la garganta de Jety Oguz conocida por las formaciones rojizas rocosas con forma 
de “Siete Bueyes” y un “Corazón partido”. Paseo y exploración del lugar. 

 
Traslado a la costa al sur del lago Issyk-Kul, hacia Kaji-Sai. Parada en el cañón Skazka (se traduce como 
cañón "Cuento de Hadas"). Alojamiento en el Art Hotel Al Hayat en Kaji-Sai. 

 

 
 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

Día 20/09/19. Kaji-Sai –Son-Kul 
 

Traslado temprano al lago de montaña Son-Kul (3016 m de altitud sobre el nivel del mar) a través del paso Kalmak 
Ashuu. Inmersión en la vida de los nómadas. Tiempo libre. Por la tarde podremos probar y observar la preparación 
de platos tradicionales. 

 
Noche en yurtas – Casas móviles de los nómadas (2-3 personas por yurta. NO existe en el lago Son-Kul posibilidad 
de habitación individual). En este lago no existe civilización tal y como la conocemos, no hay cobertura, por lo 
tanto, no hay internet, ni si quiera hay agua caliente o ducha. Sin embargo, es un lugar perfecto para disfrutar del 
paisaje y tomar cantidad de fotografías. 

 
 

Día 21/09/18. Son-Kul –Naryn 
 

Desayuno temprano y traslado del área de Son-Kul a la ciudad de Naryn. Bajaremos por el paso de los "32 
loros”. Lugar excelente para fotografiar y sumergirse en la forma de vida Kirguiz. 

 
Cena y noche en hotel. 

 
 
 

Día 22/09/18. Naryn – Tash Rabat – Naryn 
 

Traslado a Tash-Rabat. Una vez visitemos el 
Caravansarai, daremos un buen paseo por los 
alrededores. 
Comida en Yurtas. 

 
También disfrutaremos de una exhibición de hilado de 
shirdak (alfombras de fieltro). 

 
Traslado de vuelta a la ciudad de Naryn. Alojamiento y 
cena en hotel. 

 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 

Día 23/09/18 Naryn - Biskek (vía Burana) 
 

Traslado temprano a Biskek. De camino visitaremos 
el sitio histórico de la torre de Burana en Tokmok. 
Es un minarete del siglo XI y uno de los primeros 
edificios de este tipo en Asia central. El tamaño 
original del minarete era de 45 metros. 
Hoy quedan en pie 24,6 metros tras caer parte del 
monumento en un terremoto en el siglo XV. Comida 
por el camino. 

 
Cena y noche en hotel. 

 
 

Día 24. Biskek - Madrid 
 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, llegada a Madrid y fin de los servicios. 
 

Precios de programa:  

Para un grupo de 20 personas - 1.615€ 

Para un grupo de 15 personas - 1.813€ 

Suplemento en habitación individual*   -         374 € 

  

* La noche en yurtas no incluye la posibilidad de habitación individual. Asimismo, y dependiendo 
del número de participantes, en dos de los alojamientos reservados, habrá restricciones para la 
reserva de habitación individual.  

 

El Precio incluye: Vuelos, Seguro de viaje, Traslados al aeropuerto, servicio de guía de habla 
hispana/inglesa, pensión completa, todos los traslados durante el viaje, acomodación en habitaciones 
dobles, entrada a sitios históricos y reservas naturales y shows de montaje de yurta y de hilado de 
alfombras. 

El Precio NO incluye: tasas aeroportuarias (335 €), visa y soporte para la visa (si necesario), 
bebidas alcohólicas y otros gastos personales. 

 

 
Programa orientativo, no contractual 

 
La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún momento es parte contratante. 

 

 



 

 
 

Vuelos Previstos: 

TK1858  15SEP MADRID- ESTAMBUL 1210 1720 

TK 348   15SEP  ESTAMBUL-BISKEK 2130 0535+1 

TK 349   24SEP  BISKEK – ESTAMBUL 0640 0935 

TK1859 24SEP  ESTAMBUL – MADRID   1320 1645 

 

Lista de acomodaciones probables **: 
 

Ciudad Hotel  
Biskek  4 * Hotel 
Korumdu Simiram Resort 
Kara Kol Reina Kench guest house Guesthouse en Granja 
Kaji Sai Art hotel Al Hyatt Hotel familiar 
Son Kul Yurt camp Yurtas tradicionales 

2-3 personas por yurta 
Naryn Aska hotel Hotel rodeado de montañas 
Biskek  4 * Hotel 

 

**Los hoteles, Guesthouses y yurtas se reservarán conforme a disponibilidad (Si alguna de las acomodaciones 
mencionadas no está disponible se reservará una similar) Contamos con su comprensión. 

 
Mapa del Viaje 

 
 

 
 
 



 

 
P.D. Puede haber pequeños cambios en el programa debido a circunstancias imprevistas como el clima, 
reparaciones en la carretera, disponibilidad de hotel/Casa de huéspedes (Guesthouses), disponibilidad de 
yurta etc. 

 
 
Condiciones de reserva y pagos: 

‐ Para inscribirse es obligatorio una cuota del 25% del total del viaje  
‐ Hasta 3 meses antes de la salida 14 de junio se podrá cancelar sin penalización 
‐ Una vez dentro de los 3 meses se perderá la inscripción 
‐ El pago debe de estar completado un mes y medio antes de la salida (1 de agosto). 
‐ El grupo quedará cerrado cuando se completen las 20 plazas, si hay más interesados hay que 

solicitar las nuevas plazas. 


