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4 – 16 Agosto. Kirguistán- Asia Central Trek al Tian Shan, las montañas celestiales. 
Cultura túrcica-mongol junto a la Ruta de la Seda. 13 dias 
 
Caminaremos en un maravilloso viaje con las joyas más buscadas de Asia Central. Alucinante 
trek por los tres valles -Oguz Bashi, Telety, Altyn-Arasan- de la cordillera del Ala Too dentro de 
las Montañas Celestiales como el Oguz Bashi 5165m y el Pico Karakol 5216 m en medio de 
glaciares, los abetos azules o la maravilla del lago Ala Kul … final de la travesía en aguas 
termales… 
 
Un viaje de sueño hecho realidad… 
 
PUNTOS FUERTES 

 El espectáculo continuo del paisaje: praderas inmensas, abetos azules gigantes, 
glaciares y cumbres bellísimas y estanques con tonos esmeraldas y turquesas. 

 Uno de los Grandes Viajes tanto por cultura como por paisaje. Senderismo de alta 
montaña en Asia y en verano sin problemas de altura -cota máxima 3900 m- y sin el 
efecto de los monzones. 

 La vida nómada de los pastores kirguís bien adaptada y equilibrada con la naturaleza 
que se hermana con la gran cultura mongol de yurtas. 

 La magia oriental que se desprende de la antigua Ruta de la Seda y de las tradiciones 
relacionadas con la antigua cultura túrcica. 

 El precio con los vuelos y la mayoría de gastos incluidos en un total de 13 días de viaje. 
En un destino que se compara con la Patagonia por paisaje pero con la ventaja de un 
precio más económico y que se puede hacer en verano. 

 El Coordinador de Bonviure desde Barcelona con titulación de guía de montaña durante 
el viaje. El guía de montaña local y el equipo kirguís de porteadores, cocineros, etc. 

 
 
 
DÍA A DÍA 
DÍA 1, 04/08. Vuelo a Bishkek 
Llegada a Bishkek al día siguiente de madrugada, transfert al hotel para descansar y dormir 
unas horas. 
 
DÍA 2, 05/08. Bishkek – Lago Issyk kul 
Transfer de Bishkek hacia el lago Issyk Kul. Visita a los petroglifos de Cholpon Ata. Noche en 
hotel 
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DÍA 3, 06/08. Lago Issyk Kul – Valle de Telety 
Después del desayuno transfer en vehículo hasta el Valle de Jety Oguz donde comenzaremos 
nuestro trekking. Hoy seguiremos el curso del río por el Valle de Telety hasta nuestro 
campamento situado a 3.000 m. Caminaremos por un camino junto al río que poco a poco nos 
llevará desde los bosques de coníferas hasta los valles alpinos, valles glaciares magníficos y el 
fondo del valle, nuestro campamento al pie de una cumbre con un gran glaciar. Vistas 
alucinantes y respirar el aire a 3000 m en un campamento ubicado en un lugar precioso. 
 
Desnivel: +800 m. Unos 14km de distancia. 
 
Noche en campamento a 3000 m. 
 
DÍA 4, 07/08. Telety Pass 
Continuamos con nuestra travesía. Seguiremos subiendo por el valle de Telety hasta llegar a su 
punto más alto, el Telety Pass (3780 m). Alucinantes vistas del valle del Telety que hemos 
dejado detrás, de las cimas de las montañas que nos rodean y de la bajada que nos espera 
hacia el valle de Karakol. 
 
Desnivel: +850 m, -1.250 m. Unos 13km de distancia. 
 
Noche en campamento a 2550 m. 
 
DÍA 5, 08/08. Al pie del Pico Karakol 
Hoy haremos una excursión siguiendo el río Uyuntor y llegando hasta el pie de la cima del 
Karakol (gigante de 5.216 m). Día para disfrutar del paisaje de los valles y las cumbres 
cercanos, los bosques de abetos, de la vista de la magnífica glaciar del Karakol y de toda la 
inmensidad de estas montañas de Kirguistán. Volveremos a dormir en el mismo campamento 
de la noche anterior. 
 
Desnivel: +700 m, -700 m. Unos 23km de distancia. 
 
Noche en campamento a 2550 m. 
 
DÍA 6, 09/08. Valle del Karakol y Lago Ala-Kol 
Continuamos nuestra travesía por el Valle de Karakol y nos desviaremos hacia el Valle del 
Kurgak-Ter, hacia la cabaña-refugio de Sirota. El paisaje va cambiando, desde los bosques de 
las cotas inferiores hasta los roquedos impresionantes del puntos más elevados. A medida que 
vamos subiendo, se nos abre el paisaje y podemos contemplar la belleza de los valles que 
hemos dejado atrás. Final espectacular al llegar al Lago Ala-Kol (3.600 m), donde 
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acamparemos. Ala-Kol significa “lago de colores”. Dependiendo de la hora del día y de la luz, las 
aguas del Ala-Kol tienen colores verdes, azul turquesa, gris o negro. Un entorno magnífico para 
disfrutar del resto de la tarde, sin duda uno de los paisajes más bellos de estas montañas, con 
el gran lago a nuestros pies y rodeados de cumbres y glaciares. 
 
Desnivel: +1150 m, -100m. Unos 10km de distancia. 
 
Noche en campamento a 3600 m. 
 
DÍA 7, 10/08. Glaciar y Lago Ala-Kol 
Dedicaremos el día a recorrer el entorno del Ala-Kol y haremos un itinerario bordeando el lago y 
rodeados de cumbres para llegar hasta el pie del Glaciar “sin nombre” situado en el lado Sur. 
Por la tarde, descanso en medio de la travesía para disfrutar del paisaje, bañarnos en el lago, 
hacer fotos o simplemente passar el rato. 
 
Desnivel: +350 m, -350m. Unos 10km de distancia. 
 
Noche en campamento a 3600 m. 
 
DÍA 8, 11/08. Ala Kol Pass 
Continuamos subiendo hasta encontrar el Ala-Kol Pass (3900 m) desde donde hay unas vistas 
alucinantes de los numerosos picos de la zona como el Karakol (5216m) o el Jigit (5200m). 
Desde este punto, nuestro camino baja siguiendo los valles de Keldike y Arashan. A medida que 
vamos bajando el paisaje cambia y aparecen los bosques y también los rebaños de ovejas. 
Llegada al Valle de Altyn-Arashan, donde podremos disfrutar del placer de un baño en aguas 
termales tan conocidas de esta zona. Nos relajaremos en los baños donde hay fuentes que 
alcanzan los 50º de temperatura. 
 
Desnivel: +350 m, -1.450 m. Unos 13.5km de distancia. 
 
Noche en casa de huéspedes en Altyn-Arashan a cota 2500 
 
DÍA 9, 12/08. Altyn-Arashan, El Valle de los Lagos 
Precioso camino con flores y abetos que sigue caprichosamente el río y buscando ibones con 
un vagabundeo delicioso. Tendremos buenas vistas de las montañas con glaciares y picos de 
más de 5.000 m. 
 
Desnivel: +900 m, -900 m. Unos 15 kms de distancia. 
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Noche en casa de huéspedes en Altyn-Arashan a cota 2500 
 
DÍA 10, 13/08. Karakol 
Por la mañana, entre 2 y 3 horas de transfer nos llevarán hasta Karakol. Lo que nos queda del 
día será para visitar esta pequeña ciudad de las montañas. Fue construida por los Cosacos a 
mediados del siglo XIX como fortaleza militar de gran importancia estratégica. 
Aprovecharemos para hacer una visita guiada donde podremos ver la Mezquita de Dungan o la 
Catedral Ortodoxa. Noche en hotel. 
 
DÍA 11, 14/08) Karakol – Bishkek 
Después del desayuno dejaremos la ciudad de Karakol y diremos adiós a estas montañas del 
Tien Shan para dirigirnos hacia Bishkek. Durante el trayecto, nos detendremos a la orilla del 
lago Issyk Kul, para hacer un baño y en la Torre de Burana, un viejo minarete que fue construido 
en la antigua ciudad de Balasagun, una de las capitales del Estado Qarajanido los siglos XI y XII 
dC Exploraremos las ruinas de lo que fue, en su tiempo, un importanto centro comercial en la 
Ruta de la Seda. Al llegar a Bishkek, tiempo para instalarnos en nuestro hotel antes de ir a cenar. 
Noche en hotel. 
 
DÍA 12, 15/08. Bishkek 
Visita guiada para conocer la capital del país. Bishkek, la capital y el centro industrial de 
Kirguistán, es una ciudad con amplias avenidas y elegantes residencias heredadas del pasado 
soviético. En nuestra visita a la ciudad pasaremos por el Museo Nacional, la plaza Ala Too, la 
Plaza de la Victoria y el Bazar de Osh entre otros. Noche en hotel. 
 
DÍA 13, 16/08. Vuelo de regreso 
Transfer al aeropuerto y vuelta a casa. 
 
  
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
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FICHA TECNICA 

1515€ sin vuelos, todo incluido menos 3 comidas. 
1889€ con vuelos y sin tasas, todo incluido menos 3 comidas. 
DESCUENTO DE 75€ si tienes el seguro de la FEEC modalitat D o similar. 
 
Suplemento si el grupo es de 11 o 12 personas: 55€ 
Suplemento si el grupo es de 8 a 10 personas: 120 € 
Suplemento por habitación individual en los hoteles y tienda individual en los campamentos:150€ 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 16 
 
INCLUYE 

 Vuelos internacionales Barcelona- Bishkek / Bishkek-Barcelona, sin tasas (sólo para la 
opción con vuelos incluidos, plazas limitadas). 

 El Coordinador de Bonviure desde Barcelona con titulación de guía de montaña durante 
el viaje, para un grupo de mínimo 8 personas. 

 Guía de montaña local durante todo el viaje en Kirguistán. 

 Cocinero y porteadores. 

 Todas las comidas excepto 2 cenas y 1 almuerzo en Bishkek. 

 Alojamiento para toda la estancia (12 noches). 

 Material de acampada: tienda de campaña amplia de dos plazas con colchoneta; 
utensilios de cocina y vajilla; tienda-comedor para las comidas; tienda WC. 

 Todos los transfers por tierra necesarios para seguir el programa descrito en el Día a 
día. En mini bus privado con aire acondicionado para los traslados largos, en vehículo 
4×4 cuando sea necesario. 

 El transporte del equipaje durante el trekking. Atención !! Limitado a 7.5kg por persona. 

 Las tasas de acampada. Todas las tasas y permisos para el trekking. 

 Seguro de viaje y trekking con la cobertura que exigen los servicios de rescate del país 
(valorado en 75 €) – si tienes el seguro de la FEEC modalidad D o similar te lo 
descontamos del precio – . Incluye seguro de cancelación hasta 2000 €. Ver más 
detalles en el apartado “Seguros”. 

 Seguro de accidentes en montaña. Ver más detalles en el apartado “Seguros”. 

 Las entradas a los monumentos y museos incluidos en el programa (torre de Burana, 
petroglifos de Cholpon Ata, monumentos en Karakol) 

 Entrada a los baños termales de Altyn-Arashan. 

 La dirección y gestión técnica del viaje. 
 El IVA correspondiente. 
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NO INCLUYE 

 (Para la opción con vuelos incluidos): tasas aéreas, 309 a17/10/2018. 

 1 almuerzo y 2 cenas en Bishkek. Coste por comida 15-20 €. Bebidas que no estén 
incluidas en las comidas. 

 Las propinas. 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o 
retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres 
naturales. 

 Todo lo no mencionado en el apartado Incluye. 
 
ALOJAMIENTOS 

En hoteles de 3 estrellas, en habitaciones dobles con baño, 3 noches en Bishkek, 1 noche en 
Issyk Kul y 1 noche en Karakol. 
Dos noches en Guesthouse. Habitaciones de 2 a 4 personas, se comparte WC y se puede ir a 
los baños termales. 
En campamentos con tiendas de dos plazas durante el trek, 5 noches. Con tienda WC y tienda 
comedor. 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de 
compartición (parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc 
…). Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes 
para encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna 
habitación compartida por personas de diferente sexo. 
 
NIVEL 

Durante los días de trekking, desniveles diarios medios de unos +780 m / -700m. Sólo 
superamos un día los + 1000m y dos días de descenso de 1250m- 1450 m. Recorrido diarios 
alrededor de los 14km menos de un día en que se superan los 20km. Horario máximo 8h de 
marcha al día, horario medio 6-7h de marcha al día. En general, senderos cómodos y trillados, 
sin dificultad técnica. Algunos tramos pedregosos y de tartera. Altura máxima: 3900 m. 1 dia se 
duerme a 3000m y dos días a 3600m. 
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MATERIAL  

 Pasaporte (en vigor al menos 6 meses después de la salida del Kirguiztan). No es 
necesario visado. 

 Ropa de senderismo de invierno por capas para el trekking (camisetas de interior + forro 
polar o chaqueta plumas + chaqueta impermeable-paraviento).  

 Buff, gorro para abrigarse, guantes de invierno, gafas de sol filtro 4 con protección 100% 
UV, cremas solares factor protección 40-50 o más, gorra para el sol … En general, 
protección tanto para el frío como para el sol. 

 Botas de trekking y calcetines adecuados. 

 Saco de dormir de invierno. 

 Frontal y pilas de repuesto. 

 Recomendamos bastones de senderismo. 

 Cantimplora mínimo 1l con funda aislante. 

 Botiquín personal. 

 Bolsa de viaje con el resto de ropa y cosas personales. Toalla y chanclas. 
Semanas antes del viaje le enviaremos la información completa para preparar todo lo necesario 
para el viaje. 
 
Vuestra Mochila 
Dentro de la mochila sólo será necesario llevar las cosas para la ruta del día (ropa, comida, 
agua, efectos personales, botiquín, …). Por lo tanto, es necesario llevar una mochila mediana, de 
unos 25 -30 litros. Con protector de lluvia. El resto del equipaje será transportado por 
porteadores. Atención !! Peso máximo limitado a 7.5kg por persona. 
 
Documentación y Vacunas 
No hay que tramitar ningún visado. Para entrar en el país, hay que tener pasaporte en vigor con 
un periodo de validez de al menos 6 meses posteriores a la fecha de salida del Kirguiztan. 
 
No hay ninguna vacuna obligatoria. Para ver las vacunas recomendadas, vaya a 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do o programe visita con alguno de los 
centros de vacunación internacional de su zona. 
 
Seguros 
Para velar por su salud y seguridad, Bonviure incluye, en este viaje, un seguro de viaje y trekking 
valorado en 85 €. Este seguro tiene la cobertura mínima que exigen los servicios de rescate del 
país antes de efectuar cualquier rescate, 30.000 €. Esta póliza cubre tanto las enfermedades o 
accidentes durante la actividad de trekking como las contingencias de salud ocurridas fuera de 
esta actividad. También incluye un seguro de cancelación de hasta 2000 € y otros conceptos. 
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TE DESCONTAMOS DEL PRECIO ESTOS 85€ si tienes el seguro de la FEEC modalitat D o seguro 
análogo. 
 
Bonviure también incluye, en este y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, 
que cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario 
o médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 
abonando el dinero y luego con las facturas y médico pertinente os devolverán las cuantías 
incluidas por el seguro. 
 
Si desea ampliar el seguro, nosotros se lo podemos gestionar: consúltenos los seguros que le 
podemos ofrecer. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 
RESERVAS 
Podéis hacerlo clicando al botón SOLICITUD DE PLAZAS Y RESERVA que encontraréis en el 
viaje. 
 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
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personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. ” 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 


