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vive la experiencia

Este trekking por las montañas del sur del gran lago alpino de Issyk Kul te llevará a recorrer tramos de una de las partes de la ruta de la seda menos

conocidas, la cordillera Terskey Ala Too. Estos picos de 4000 y 5000 metros son la frontera entre lo habitado y lo inhabitado, sólamente pastores

seminómadas se acercan hasta los pastos con sus yurtas en los meses estivales. En Septiembre los pastores comienzan a abandonar este

espectacular territorio de valles, lagos, bosques alpinos y glaciares con la llegada de las primeras nieves. El itinerario trazado es flexible y depende

de las condiciones climatológicas que nos encontremos, por eso durante la travesía por esta ruta mítica de montaña que unía el Turkestán con

China las únicas personas que es posible encontrar en Otoño, son algunos pastores tardíos que todavía no han regresado al valle. Este es un viaje

de una ruta histórica a modo expedición.



vive la experiencia

Los trekkings que organizamos por Kirguistán están pensados para vivir una

auténtica experiencia de aventura por rutas donde no hay nada de

infraestructura y donde la probabilidad de encontrarnos con otros viajeros es

prácticamente nula.

Acamparás en valles donde aún quedan algunos pastores seminómadas con

los que podrás tomar un té en sus yurtas y conocer cómo viven en el monte

durante los meses que dura el pastoreo. Harás un fuego y dormirás en

tiendas de campaña bajo millones de estrellas. Aquí no hay internet, ni existe

nada más allá del aquí y ahora. Desconectarás del mundo y caminarás

atravesando los pasos por los que hace varios siglos se aventuraban las

caravanas que unían Kashgar (China) con Asia Central. Disfrutarás del silencio

mientras caminas por unas montañas imponentes y encontrarás los placeres

que esconden la incomodidad de una vida sencilla.
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El trekking es en autonomía. En el lugar no hay infraestructura de ningún tipo. 

Llevamos todo lo que necesitamos para esta aventura salvaje (tiendas de 

campaña, comida, utensilios de cocina, etc.)

Durante la travesía es muy probable que encontremos a pastores nómadas. 

Si es así, nos acercaremos a sus yurtas, tomaremos té y hablaremos con ellos 

y sus familias para conocer mejor cómo viven. Durante el mes de Septiembre 

los pastores descienden hasta los pueblos, dando por finalizada la temporada 

de pastoreo en las alturas. 

Todo el transporte durante el trekking (mochilas, tiendas de campaña, 

comida, etc.) es porteado por caballos que serán cuidados y guiados por 

jinetes kirguisos.

Todas las distancias y desniveles diarios son aproximados. La ruta puede 

sufrir modificaciones dependiendo de ríos, nevadas, etc.

Es importante estar en buena forma para el trekking. El recorrido no es 

extremadamente exigente, pero todos los pasos están por encima de 3000 

metros.
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Durante la travesía de trekking, todos las noches montaremos un campamento con las tiendas de campaña donde pasaremos la noche.

Haremos una hoguera junto al campamento y disfrutaremos de la vida simple en mitad de una naturaleza salvaje. En toda la travesía, no hay

ninguna infraestructura y por tanto hay que disponer de tiendas de campaña y comida, ya que la aventura es en total autonomía.

Todo el equipaje excepto la mochila del día será porteado por caballos que estarán guiados por jinetes locales que nos acompañarán durante

la travesía.

Normalmente acamparemos junto a ríos en los que podremos lavarnos por la noche y darnos un baño bien refrescante. El baño para las

necesidades básicas es de dimensiones inabarcables!!
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Durante el trekking:

Los desayunos serán a base de cereales, queso, mortadela y mermelada. Los picnics para la comida serán en frío, tipo sardinas,

verduras enlatadas, queso, salchichas y pan. Las cenas serán platos calientes que cocinaremos entre todos. La idea de esta

aventura es ser un equipo en el que nos ayudamos los unos a los otros y entre todas y todos hacemos de esta travesía una

experiencia que será difícil de olvidar tanto a nivel de naturaleza, como a nivel humano.

El resto de días en las casas de huéspedes y en los hostales:

Comeremos a mesa puesta y muy bien.



10.09/Día 1. Vuelo Madrid - Bishkek

11.09/Día 2. Bishkek-Issyk Kul. Nos trasladamos hasta el sur del lago alpino de Issyk Kul. De camino 

pasearemos por unos cañones y visitaremos a un cetrero Kyrgyz.

12.09/Día 3. Comienza el trekking. Traslado hasta el valle donde comienza nuestra caminata a pie de 5 

días. Nos reunimos con los jinetes y caballos que portearán nuestro equipaje y comenzamos la aventura 

por el Tian Shan. Distancia del día. 8 km. +600m. 3 hrs. aprox. Noche de acampada.

13.09/Día 4. Trekking. 12 km. +900 m.  -1100 m. 7 hrs. aprox. Noche de acampada.

14.09/Día 5. Trekking. 13 km.  + 300 m. 4 hrs. aprox. Noche de acampada.

15.09/Día 6. Trekking. 15 km.  + 800 m. 8 hrs. aprox. Noche de acampada.

16.09 Día 7. Trekking. 25 km. +400m. -200m. 8 hrs. aprox. Noche en casa de hostal en Karakol.

17.09/Día 8. Karakol - Bishkek. Visita de Karakol y traslado a la capital. Hay ganas de vodka y de fiesta 

después de tantos días perdidos por el monte.

18.09/Día 9. Vuelo Bishkek-Madrid. Se jodió la fiesta y hay que volver a casa y procesar todo lo vivido estos 

días en mitad de lo salvaje.
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Grupo: de 5 a 10 participantes.  1350 Euros / persona

El precio incluye

• Vehículo propio para los traslados 

con conductor local

• Guía de montaña español 

experimentado.

• Guía local

• Caballos y jinetes para portear el 

equipaje durante el trekking 

• Todas las comidas del viaje (3 

comidas diarias)

• Tiendas de campaña, esterillas, 

bombonas de gas, utensilios de 

cocina, alforjas para los caballos.

• Todos los alojamientos durante el 

viaje.

• Actividades culturales o visitas 

durante el viaje.

El precio no incluye:

• Vuelos internacionales.

• Seguro de viaje OBLIGATORIO

(de trekking hasta 4500

metros con un mínimo de

50.000 euros de cobertura).

• Bebidas alcohólicas.

• Cualquier cosa no

mencionada en el programa.

• Test PCR si es necesario.
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Covid-19

Para entrar en el país no hace
falta ni vacuna ni PCR.

Es posible hacer una PCR en
Kirguistán para el vuelo de
regreso, pero en ese caso es
necesario que nos avises con
antelación para programarlo.

Visa

Los ciudadanos con pasaporte
europeo no necesitan visa para
entrar a Kirguistán. Al entrar al
país por el aeropuerto
internacional de Manas, se
obtiene una visa turística de 60
días de duración.

Es obligatorio que tu pasaporte
tenga una validez de mínimo 6
meses en el momento del vuelo
de regreso.

Seguro

Es obligatorio tener un seguro
personal de viaje para poder
participar en el viaje. Este
Seguro debe cubrir al menos
incidencias de salud,
situaciones de rescate en
montaña y repatriación.

Si lo necesitas, puedes
contratar un seguro de viaje
con nosotros aquí.

Los hospitales de provincias de
Kirguistán no están bien
equipados para casos de
lesiones graves, pero en la
capital hay hospitales
modernos que se acercan a los
estándares europeos.

Servicio de rescate

No hay un servicio de rescate
en montaña propiamente
dicho en Kirguistán, así que
es fundamental ser
precavidos a la hora de
practicar actividades de
montaña y por supuesto,
seguir las indicaciones de los
guías.

.

https://www.minkul.com/seguros/

