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Día 1º (S): Bishkek
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Bishkek / Chon 
Kemin
Desayuno y visita de la ciudad, co-
menzando por la Plaza Central Ala-
Too, el Museo Histórico Estatal, el 
cambio de la Guardia de Honor, la 
Estatua de Lenin, el Parque Dubo-
viy y la Plaza de la Victoria. Salida 
hacia el Valle Chon Kemin (150 
Kms). Llegada, cena y alojamiento 
en Guest House.

Día 3º (L): Chon Kemin / 
Lago Issyk Kul / Cholpon Aty / 
Karakol
Desayuno y salida hacia Karakol, 
la ciudad fundada por los militares 
de rusas zaristas (350 km). Pasa-
remos en ruta por la orilla norte 
del Lago Issyk Kul - uno de los más 
grandes lagos alpinos del mundo 
tras del Titicaca, hacemos parada 
en Cholpon Ata para visitar Museo 
de Petroglifos al aire libre grabados 
por escitas y túrquicas. Almuerzo 
en restaurante local. Continua-
remos para visitar el Museo del 
famoso viajero ruso N.M.Prjevals-
kiy - explorador de las montañas 
Tian Shan, fue un geógrafo y na-
turalista ruso. Llegada a Karakol y 
alojamiento.

Día 4º (M): Karakol / Cañón 
Djety Oguz / Karakol
Desayuno. Por la mañana visita-
mos Cañon Djety Oguz, conocido 
como “Cañon de Ciete Toros”, un 
pintoresco lugar que tiene fama por 
sus formaciones rocosas de arenis-
ca roja, bosques coníferos y prados 
alpinos. Almuerzo en restauran-
te local. Continuación con visita 
panorámica de la ciudad Karakol: 
Mezquita Dungana, una de las más 
atractivas y atrayentes construc-
ciones de madera en estilo clásico 
chino; Iglesia Ortodoxa de Santa 
Trinidad, que conserva una de las 
sagradas joyas ortodoxas – icóno 
de la Virgen Tijvina. Alojamiento.

Día 5º (X): Karakol / Kochkor 
/ Naryn
Desayuno y salida hacia Naryn, 
pasando por el pueblo de Kochkor 
(en la orilla sur del Lago Issyk Kul) 
y haciendo paradas para sacar foto-
grafías. Almuerzo en una casa local 
de Kochkor y continuación hacia 
Naryn vía Puerto Dolon, a 3030 m 
sobre el nivel del mar y paisajes in-
creíbles. Llegada y alojamiento.

Día 6º (J): Naryn / Tash Rabat 
/ Naryn
Desayuno y salida hacia el pinto-
resco cañon Kara Kouyn, situado a 
100 km de la frontera con China. 

Visita de Caravanseray Tash Rabat, 
monumento único de la arquitectu-
ra de alta edad media y una de las 
principales curiosidades de Kirgui-
zstan. Almuerzo en una yurta (vi-
vienda nómada). Regreso a Naryn y 
alojamiento.

Día 7º (V): Naryn / Torre Burana 
/ Bishkek
Desayuno y salida hacia la capital, 
Bishkek (350 Kms). Almuerzo en 
ruta. Antes de llegar a Bishkek, 
visita al complejo arquitectónico 
“Torre Burana”,  principal vestigio 
de la antigua ciudad de Balasagyn. 
Su nombre “Burana” deriva de la 
palabra mal pronunciada “ Monara 
“ que quiere decir “el minarete”. 
Esta ciudad fue establecida en el si-
glo X sobre otro asentamiento más 
antiguo y era la capital del este del 
Estado Karakhanid, es famosa por 
ser la cuna del poeta Jusup Balasu-
gyn, quien escribió un poema épico 
llamado Katadgu Bilig (El conoci-
miento que tra la felicidad), que 
ha sido traducido en varias lenguas, 
y una de las ciudades de la Ruta de 
la Seda. Llegada a Bishkek y aloja-
miento.

Día 8º (S): Bishkek
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida

Fechas de salida
A Bishkek: Sábados
2023
Abr: 01, 15, 29
May: 13, 20, 27
Jun: 10, 17, 24

Jul: 08, 15, 22
Ago: 05, 12, 19
Sep: 02, 16, 23
Oct: 07, 14

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Bishkek Garden

Chon Kemin Guest House Ashu

Karakol Karagat / Green Yard

Naryn Khan Tegry

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida 
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤6 comidas (5 almuerzos y 1 cena, con té/agua incluida).
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas.
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas,
➤propinas (35 Usd por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada 

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤Los hoteles de Kyrgyztan son muy sencillos de construcciones bajas sin 
ascensor

➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Kyrgyztan.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 

bebidas.

8 días DESDE 1.750$

Kyrgyztan, por la huella 
de los Nómadas
Descubriendo...  Bishkek (2) / Chon Kemin (1) / Lago Issyk Kul / Cholpon Ata / Karakol (2) / Cañon Djety Oguz / 

Kochkor / Naryn (2) / Tash Rabat / Torre Burana

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categoría Habitación Doble Supl. Indiv.

Tour 8: días Bishkek / Bishkek
Toda la temporada 2022

Iti OR723
Única 1.750 250
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