
Kirguistán



vive la experiencia

En este viaje de 16 días recorrerás Kirguistán de norte a sur y además de hacer varios trekkings espectaculares por distintas zonas del país,

conocerás la vida nómada de primera mano. Dormirás con varias familias nómadas en la zona del lago Son Kul, cabalgarás a caballo con ellos,

beberás la pócima mágica hecha a base de leche de yegua y dormirás con ellos en sus yurtas. Viajarás por paisajes muy distintos atravesando el

país de norte a sur por la cordillera de Fergana. Visitarás el bazar de la ciudad de Osh, acamparás en mitad de la nada bajo millones de estrellas

mientras atraviesas la cordillera del Pamir-Alai y subirás el pico Yujina de más de 5000 metros junto a la frontera de Tayikistán, en pleno Pamir.

Conocerás la cultura kirguisa, sus paisajes increíbles y conocerás a los pastores seminómadas con los que convivirás unos días.



vive la experiencia

- El trekking es en autonomía. Llevamos todo lo que necesitamos para el trekking (tiendas de

campaña, comida, esterillas,utensilios de cocina, gas etc.).

- El equipaje durante el trekking de 4 días por la cordillera de Pamir-Alai es porteado por

caballos cuidados y guiados por jinetes locales kirguises.

- Las condiciones del trekking pueden variar mucho dependiendo de la climatología,

especialmente duro puede ser el paso de Sary Mogol a 4300 m. En caso de haber mal tiempo,

puede acumularse bastante nieve incluso durante el verano. Eso dificulta la ascensión tanto de

las personas como de los caballos. Por lo demás el terreno no es complicado, aunque en

muchos tramos no hay senderos como en las rutas de montaña por Europa.

- El trekking en la base del Pico Lenin que nos llevará hasta el pico Yujina de 5137 m. no hay

porteadores y habrá que llevar las tiendas de campaña, sacos y comida desde el CB hasta el

CBA nosotros mismos.

- Es importante estar en buena forma para el trekking. Toda la ruta transcurre entre los 3000

metros y 5135 metros de altitud.

- El trekking transcurre cerca a las fronteras china y kazaja y se necesita un permiso especial

de fronteras para acceder a ella. Nosotros lo tramitamos y está incluido en el precio del viaje.
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La primera parte del viaje dormiremos en yurtas con pastores y conoceremos su modo de vida en la zona del gran lago alpino de Son Kul.

Durante la travesía de trekking todos las noches montaremos un campamento con las tiendas de campaña donde pasaremos la noche. En toda la travesía, no hay

ninguna infraestructura de algunos pastores que pasan su temporada estival en los valles con sus pastos.

Además dormiremos con familias en casas de huéspedes en algunos pueblos y en hostales en las ciudades de Osh y Bishkek.

Durante el viaje está pensado que muy de vez en cuando la ducha pueda ser de agua caliente, pero lo habitual será disfrutar de un buen refriegue en lagos y ríos.

Las temperaturas durante el mes de Julio y Agosto no son extremadamente frías, teniendo en cuenta donde nos encontramos. Pero en las zonas de 4000 metros es

habitual que nieve a menudo y haga bastante frío durante la noche, pudiendo bajar las temperaturas a en torno a -5 grados.
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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, fruta, queso, salchichas y

pan. Las cenas serán en caliente y las cocinaremos

nosotros mismos en nuestros campamentos de tiendas de

campaña.

Durante los días en campamentos de yurtas:

Las familias nómadas nos cocinarán deliciosos platos de

comida kirguisa con los productos que tienen en sus

yurtas. La comida suele ser abundante en carnes, pastas y

verduras.

Los días en las ciudades comeremos a mesa puesta e

igualmente muy bien.



12.08/Día 1. Vuelo Madrid - Bishkek

13.08/Día 2. Bishkek- Kilemchy. Nos trasladamos hasta los pastos en la zona del lago Son kul.

14.08/Día 3. Son Kul. Atravesamos a pie el paso que nos separa del lago Son Kul. 15 km aprox.

15.08/Día 4. Son Kul. Cabalgamos a caballo con los nómadas junto al lago de yurta en yurta.

16.08/Día 5. Son Kul-Osh. Hoy es día muy largo de traslado. Eso sí los paisajes…

17.08/Día 6. Osh-Kojokelen. Nos adentramos en Pamir-Alai a la zona del trekking. Acampada.

18.08 Día 7. Trekking Pamir-Alai. 11 km. aprox. Acampada.

19.08/Día 8. Trekking  Pamir-Alai. 18 km. aprox. Acampada.

20.08/Día 9. Trekking Pamir-Alai. 10 km. aprox. Acampada.

21.08/Día 10. Trekking Pamir-Alai. 10 km. aprox. Noche en casa de huéspedes

22.08/Día 11. Traslado hasta el CB del Lenin. Paseo hasta unos lagos. Acampada

23.08/Día 12. Trekking CB - CBA del Lenin. Acampada

24.08/Día 13.Trekking CBA - Yujina Peak 5135 m. - CB. Día de ascensión y descenso largo.

25.08/Día 14. Regresamos a la ciudad de Osh y disfrutamos de una ducha decente.

26.08/Día 15. Vuelo Osh - Bishkek. Esto se acaba pero hay ganas de un poco de fiesta en la capital.

27.08/Día 16. Vuelo Bishkek - Madrid. Se acabó lo bueno, hay que volver a casa y encima con resaca de pura 

vida.
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Grupo: max. 8 participantes.  2200 Euros / persona

El precio incluye

• Vehículo propio durante todo el viaje con conductor local.

• Guía español de montaña.

• Guía local kirguís.

• Porteadores para el trekking de Pamir-Alai.

• Permisos especiales de frontera.

• Vuelo interno Osh-Bishkek

• Todas las comidas del viaje (3 comidas diarias)

• Alquiler de tiendas de campaña, esterillas, gas, utensilios de cocina para el trekking.

• 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 5135 metros

con un mínimo de 30000 euros de cobertura).

• Bebidas alcohólicas.

• Cualquier cosa no mencionada en el programa.

• Test PCR si es necesario.

Live the experience!



Covid-19

Para entrar en Kirguistán no hace falta
estar vacunado ni tampoco una prueba
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. El precio
de una PCR es de unos 17 euros

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/

