
 
 

LOS COLORES DE KIRGUISTÁN 
Salidas en grupo y en privado 

 

 
Itinerario 
 
 
Día 1. Bishkek  
Llegada al aeropuerto internacional “Manás”, encuentro con el guía y traslado al hotel. 
Después de un descanso y desayuno en el hotel saldremos a tomar el almuerzo en un restaurante local. 
 
Por la tarde recorrido por la ciudad de Bishkek: La Plaza Central Ala Too, la Casa Blanca, la Casa del 
Parlamento, la Estatua de Lenin, el Parque de Robles. Visita del Museo local (a elegir). Visita del mercado 
de Osh (cerrado los lunes). Los museos y el mercado de Osh están cerrados los lunes.  
Regreso al hotel y tarde libre a su disposición.  
 
 
Día 2. Bishkek – Lago Issyk Kul vía Torre de Buraná. 
Después del desayuno, haremos una hora de viaje con rumbo a la Torre de Buraná cerca de la ciudad de 
Tokmok.  Este almenar fue construido en la ciudad de Balasagún, una de las antiguas capitales del Estado 
Qarajanido, floreciente en los siglos XI-XII d.C. Exploraremos las ruinas de lo que otrora fue un importante 
centro comercial en La Gran Ruta de la Seda y visitaremos el museo local para escuchar más historias sobre 
aquellos tiempos. 
Almuerzo en una familia local kazaja en la ciudad de Tokmok. 
Salida hacia el Lago Issyk Kul. 
De camino vamos a visitar los petroglífos de Cholpón Atá. 
Cena y alojamiento en hotel en la orilla del lago. 
 
 
 



Día 3. Lago Issyk Kul – Ciudad de Karakol vía el Museo de N. Przhevalski  
Después del desayuno en hotel saldremos a lo largo de la orilla norteña del lago Issyk Kul hasta la ciudad de 
Karakol 
De camino pasaremos por el museo de N. M. Przhevalskii, el eminente explorador ruso del continente 
asiático. Hacemos una excursión. 
Después del almuerzo en café local en la ciudad de Karakol visitaremos una mezquita Dungan, construcción 
singular de estilo chino, pero que sirve para fines de culto musulmán. Veremos además la vieja Iglesia 
Ortodoxa Rusa – “La Catedral de La Santísima Trinidad” hecha en su tiempo de completamente de madera. 
Cena en casa de familia local dungana/uigura. Alojamiento en casa de huéspedes en la ciudad de Karakol 
 
Día 4. Ciudad de Karakol – Cañon de Yety Oguz - Tamga  
Desayuno en casa de huéspedes. Salida hacia el cañon de Yeti Oguz. 
Seguiremos por un sendero en una cuesta cercana desde donde se puede observar los “Siete Toros”. 
Después seguiremos en el vehículo hasta el campamento de yurtas a lo largo del río. 
Almuerzo en una yurta en Yety Oguz. 
Un paseo a lo largo del río para disfrutar de la preciosa naturaleza de este lugar. 
Opcional: En la tarde podríamos presenciar una demostración de cacería con aves en una colina del valle. 
Cena y alojamiento en yurtas 
 
Día 5. Tamga – Lago Son Kul - Aldea de Kochkor vía cañon “Skazka”  
Desayuno. Viaje a lo largo de la orilla sur del Lago Issyk Kul. Una parada en el cañon “Skazka”. Paseos y 
oportunidad de tomar preciosas instantáneas en este cañon consistente de sedimentos rocosos muy 
singulares y de colores atractivos. Almuerzo en casa de familia kirguisa de Kochkor. Salida hacia el lago Son 
Kul. Hoy viajaremos a un lago muy remontado, donde los nómadas pastan sus rebaños de ovejas, reses y 
caballos. Una excelente oportunidad para conocerles de cerca, aprender sobre sus vidas y tomar fotos 
inolvidables. Cena y alojamiento en campamento de yurtas. 

Día 6. Lago Son Kul – Tash Rabat  
Desayuno. Viaje a lo largo de la orilla sur del Lago Issyk Kul. Una parada en el cañon “Skazka”. Paseos y 
oportunidad de tomar preciosas instantáneas en este cañon consistente de sedimentos rocosos muy 
singulares y de colores atractivos. Almuerzo en casa de familia kirguisa de Kochkor. Salida hacia el lago Son 
Kul. Hoy viajaremos a un lago muy remontado, donde los nómadas pastan sus rebaños de ovejas, reses y 
caballos. Una excelente oportunidad para conocerles de cerca, aprender sobre sus vidas y tomar fotos 
inolvidables. Cena y alojamiento en campamento de yurtas. 

 
Día 7. Tash Rabat – Chom Kemin  
Desayuno en Campamento de yurtas. Salida hasta el Valle de Chon Kemín. Almuerzo en el pueblo de 
Kochkor. Cena y alojamiento en Casa de Huéspedes en el Valle de Chon Kemín. 

 
Día 8. Tash Rabat – Chon Kemin - Bishtek 
Desayuno. Seguimos el camino hasta Bishkek. Almuerzo en la ciudad de Bishkek. Alojamiento en hotel. Por 
la tarde se puede visitar del mercado Osh (cerrado los lunes) o uno de los grandes almacenes – ZUM para 
comprar souvenirs. Cena en Bishkek en restaurante local con show folclórico. 

 
 
Día 9. Bishkek – Aeropuerto Manás.  
Traslado temprano en la mañana para tomar el vuelo de regreso a casa 
 
 



Servicios incluidos 

 9 noches de alojamiento: 
 3 noches en Hotel 3* de Bishkek (o similar) 
 1 noche en “Karven” Hotel (o similar) en el Lago Issyk Kul 
 1 noche en Casa de Huéspedes “Green Yard” (o similar) en Karakol 
 1 noche en campamento de Yurtas en Tamga (4 personas por yurta) 

o Casa de Huéspedes  (ducha y baño compartidos entre todos) 
 1 noche en campamento de Yurtas en el Lago Son Kul (4 personas por yurta) 
 1 noche en campamento de Yurtas en Tash Rabat (4 personas por yurtas) 
 1 noche en Casa de Huéspedes en “Ashuu ” Chon Kemin o similar 
 Pensión completa durante todo el recorrido 
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
 Traslados de acuerdo al programa (en minibús Mercedes Sprinter de 18 asientos) 
 Todas las entradas según itinerario 
 Show folclórico durante la cena 
 Agua mineral en el bus durante todo el recorrido (1 litro por persona por día) 

 

 

Consular salidas y precios 
 


