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RUTA DE LA SEDA 
KIRGUISTÁN                   
Lagos y cañones kirguises. Nómadas y yurtas. 

 

Desde Venecia y Estambul, atravesando toda Asia, un extenso periplo por Oriente Medio, Asia 

Central y Extremo Oriente configura la gran Ruta de la Seda, que fue, durante siglos,  el gran canal 

de intercambio de mercancías e ideas entre Oriente y Occidente.  

 

Con distintas y variadas rutas que configuran la propia ruta principal conoceremos un poco más a 

fondo su zona central en Kirguistán que, con una situación geográfica privilegiada, se convirtió en 

la Edad Media, en lugar de paso obligado de la ruta de las caravanas hacia China. Este glorioso 

pasado dejó un legado de monumentos, caminos y posadas destinadas a las caravanas 

(caravasars), del que disfrutaremos rodeados de cordilleras míticas como las Tien Shan o Montañas 

Celestiales donde kirguises, uigures, tadjikos y kazajos pastorean e intercambian su ganado y 

mercancías en esta remota zona de Asia Central. Un recorrido entre cañones y lagos de montaña 

donde recrearemos un pasado lejano entre nómadas y yurtas. 

 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

DEL 19 AL 31 DE AGOSTO 2019 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 
 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 

viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de 

la mano de expertos guías locales. 

  
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 
lugares acompañado de gente como tú. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 
días antes de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 
su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar 
con el grupo. 
 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) 
que nos garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
  
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 
cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 

 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 19 de agosto Barcelona – Bishkek   

Día 20 de agosto Bishkek   

Día 21 de agosto Bishkek – Chon Kemin D A C 

Día 22 de agosto 
Chon Kemin – Cañón Kara Koyun – Tash 
Rabat  

D C 

Día 23 de agosto Tash Rabat – So Kul D C 

Día 24 de agosto Son Kul – Kochkor D A C 

Día 25 de agosto 
Kochkor – Kyzyl Tuu – Cañón de Shazka – 
Tamga 

D A C 

Día 26 de agosto Tamga – Cañón de Barskoon – Tamga D C 

Día 27 de agosto Tamga – Djety Oguz – Karakol D 

Día 28 de agosto Karakol D  

Día 29 de agosto Karakol – Cholpon Aty – Tamchi D C 

Día 30 de agosto 
Tamchi – Cañón de Boom – Valle de Chuy – 
Bishkek 

D 

Día 31 de agosto Bishkek - Barcelona  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

 

DETALLE 
 
DÍA 19 AGOSTO: BARCELONA – BISHKEK                                                                  

 
Salida en el vuelo destino Kirguistán.  

 
DÍA 20 AGOSTO: BISHKEK                                                                                       

 



 

www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23 

 

Llegada. Traslado al hotel y descanso. A la hora acordada haremos la visita de la ciudad de 

Bishkek, la capital del país, con su plaza Central, parque  de robles, plaza de la Victoria, 

mercado central... 

Alojamiento. 

 

DÍA 21 AGOSTO: BISHKEK – CHON KEMIN                                             (D A C) 
 
Después del desayuno traslado hacia el valle de Chon Kemin situado a 150 km de Bishkek. Por el 

camino visitamos vestigios de ciudad medieval Balasagun (s.XI d.C.) con la torre de Burana. 

 

Llegada al pueblo, almuerzo y tiempo libre con posibilidad de pasear por los alrededores del pueblo 

y opcionalmente paseo a caballo.  

 

Cena y noche en casa kirguís.   

 

DÍA 22 AGOSTO: CHON KEMIN – CAÑÓN DKARA KOYUN – TASH RABAT         (D C)           
 
Desayuno en casa local.  

 

Hoy nos trasladamos al pintoresco cañón de Kara Kouyn que está en la provincia de Naryn a 100 

km con la frontera de China. La ruta de hoy va a pasar por sitios pintorescos de las montañas 

centrales de Tian Shan. A la llegada alojamiento en campamentos de yurtas. Visita del caravasar 

de Tash Rabat, un monumento único de la arquitectura de la alta edad media siendo una de 

las principales curiosidades de Kirguistán. Cena y noche en yurtas.  

 

DÍA 23 AGOSTO: TASH RABAT – SON KUL                                                             (D C) 
 
Desayuno en campamento de yurtas. 

 

Traslado hacia el lago Son Kul vía la ciudad de Naryn y atravesando el paso de Moldoo Ashu 

(3200 m) en el que es considerado quizás el paso de montaña más bonito del país. 

 

A la llegada alojamiento en campamento de yurtas y paseo por los alrededores del lago. Cena 

y noche en yurta. El lago Son Kul es uno de los más bonitos y pintorescos  del país y se situa a 

una altura de 3050 metros sobre el nivel del mar. La época de visita es sólo en verano cuando los 

pasos de montaña están abiertos. El lago atrae nómadas por sus pasos alpinos y es un sitio 

impresionante donde se pueden realizar paseos a caballo o andando visitando yurtas y conociendo 

mejor la vida nómada. 

 

Cena y noche en yurtas.  

   

DÍA 24 AGOSTO: SON KUL - KOCHKOR                                                               (D A C)   
 
Desayuno en campamento de yurtas. 
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Traslado hacia pueblo de Kochkor vía el puerto de Kalmak Ashu (3447 m) A la llegada  al pueblo, 

visita del museo de artesanía local y almuerzo en casa kirguís. Tarde libre para pasear por Kochkor. 

Alojamiento.  

 

DÍA 25 AGOSTO: KOCHKOR – KYZYL TUU – CAÑÓN DE SHAZKA - TAMGA   (D A C)                        
 
Después del desayuno salida hacia el pueblo de Tamga, situado en la orilla sur del lago Issyk 

Kul, el más grande del país.  

 

Por el camino visitamos un taller de maestros artesanos de las yurtas kirguisas y 

almorzaremos en casa de una familia local. Pararemos en el cañón Skazka para visitarlo.  

Llegada a Tamga y alojamiento en Guesthouse. 

  

DÍA 26 AGOSTO: TAMGA – CAÑÓN DE BARSKOON - TAMGA                              (D C)                                                              
 
Después del desayuno salida hacia el cañón de Barskoon donde haremos un pequeño trekking-

caminata sencillo por el mismo. Volvemos a Tamga donde tendremos opción a tomar un baño en el 

lago.  

  
DÍA 27 AGOSTO: TAMGA – DJETY OGUZ - KARAKOL                                               (D) 
 
Después del desayuno salida hacia el cañon de Djety Oguz (Siete Toros), un impresionante cañón 

de rocas rojizas y bosque conífero donde haremos un poco de senderismo en el cañon. 

Continuación a la ciudad de Karakol en el extremo oriental del lago. Llegada y alojamiento en el 

hotel.  

 

DÍA 28 AGOSTO: KARAKOL                                                                                 (D)                                                        
 
Desayuno en el Hotel. 

 

Después del desayuno se realiza la visita panorámica de la ciudad: Mezquita Dungana, una de 

las más atractivas construcciones de madera en la ciudad. La mezquita fue construida en 1910 en 

estilo clásico chino. La visita siguiente es de la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Trinidad (1876), 

que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas – icono de la Virgen Tijvina. 

Después visita del zoo de Karakol donde se encuentran los famosos caballos  Prjevalski y otros 

animales del país. 

 

Vuelta al hotel y descanso. 

 

DÍA 29 AGOSTO: KARAKOL – CHOLPON ATY - TAMCHI                                       (D C) 
 
Después del desayuno salida a lo largo de la orilla norte del lago hacia el pueblo de Tamchi .Por 

el camino visitamos el museo del famoso viajero ruso N.M. Prjevalski – explorador de las 

montanas de Tian Shan.  Más adelante haremos también la visita a unos petroglifos, templo 

abierto de los escitas y hunos que datan de los siglos IX y VIII a.C. hasta los III y IV d.C.  

 

También se visita el museo de etnografía territorial.. A la llegada a Tamchi alojamiento en casa 

local.  
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DÍA 30 AGOSTO: TAMCHI - CAÑÓN DE BOOM - VALLE DE CHUY- BISHKEK  (D A C) 
  
Desayuno en la casa local y salida hacia Bishkek. En ruta pasaremos por el cañón de Boom y el 

valle de Chuy. Llegada a Bishkek y visita de su mercado central donde podremos hacer últimas 

compras.  

Alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 31 AGOSTO: BISHKEK - BARCELONA                                                             

 
De madrugada, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. Llegada. 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
19/08/2019 PC1092  Barcelona - Istanbul  14:20 19:00  

19/08/2019 PC702  Istanbul - Bishkek  21:05 05:15  

 

31/08/2019 PC703  Bishkek - Istanbul  06:20 08:50  

31/08/2019 PC1091  Istanbul - Barcelona  10:50 13:40 

 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 1825€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: 245€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Billetes de avión España – Kirguistán – España 

 Alojamiento y desayuno en hoteles turista, casas locales y yurtas. 

 Comidas según indicado en itinerario (D: desayuno, A:almuerzo, C:cena) 

 Todas las visitas y entradas 

 Guía  en castellano  

 Todos los transfers 

 Todo el transporte terrestre según itinerario. 

 Seguro  de viajes y cancelación (1500 €) 

 Con pasaporte español no se requiere visado para entrar en el país 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Gastos personales y bebidas en las comidas 

 Actividades opcionales (caballos, rafting, cetrería...) 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 Cotización de grupo basada en 20 personas. En caso de no llegar al número de personas 

os informaremos del suplemento a aplicar. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. Os enviaremos las condiciones en 

cuanto confirmen el viaje. 

 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo 

en cuenta que esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, 

anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la 

fecha en la que se realiza la cancelación 

 Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en 

función de alguna situación imprevista, tales como el clima, fiestas locales... 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR: 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la 

fecha de regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias 

del país 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/RUTA_DE_LA_SEDA_KIRGUIST%C3%81N_ago_19/reservat
ion  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 

VIAJES TEMPS D’OCI  

C/ Provença 212 

08036 Barcelona 

Tel: 93 323 34 23  

Att. Albert Rincón 

albert.rincon@tempsdoci.com 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 
se enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 500€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 
 

 

Política de cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 

gastos:  

 

https://www.tempsdoci.com/viajes/RUTA_DE_LA_SEDA_KIRGUIST%C3%81N_ago_19/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/RUTA_DE_LA_SEDA_KIRGUIST%C3%81N_ago_19/reservation
mailto:albert.rincon@tempsdoci.com
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Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 40€:  

 

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%  
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 

 Penalización por cancelación: 

 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 

produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 

se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.  

 


