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       EXTENSION  KYRGYZSTAN- POR LAS HUELLAS DE NOMADAS (POST TOURS 5 DIAS-4 NOCHES) BTCDTS 
 
 

 
FECHAS GARANTIZADAS:           PRECIO POR PERSONA (OPCION A):                           PRECIO POR PERSONA (OPCION B):                               
Abril: 4, 11, 18, 25                     2 pax.......................................920USD                        2 pax.......................................1014 USD                         
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30               3 pax.......................................720 USD                        3 pax.......................................814 USD                         
Junio:  6, 13, 20, 27                   4 pax.......................................600 USD                        4 pax.......................................707 USD                         
Julio: 4, 25                                  Sup.Habitacion Individual.......147 USD                        Sup.Habitacion Individual.......227  USD                     
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 
Septiembre: 5, 12, 19, 26 
Octubre: 3, 10, 17 

Día 1-martes. TASHKENT-BISHKEK   
20.15 Llegada al aeropuerto de Bishkek, la capital de Kyrgyzstan: 

18:00 → 20:15 Uzbekistan Airways 777 - M - - - - - TAS-FRU 

Encuentro con el equipo kyrgyz, tramites de aduana. 
Traslado al hotel y alojamiento en el hotel. 
Cena en restaurante local. 
Descanso en el hotel.  

Día 2-miercoles. BISHKEK-CHON KEMIN  
Desayuno en el hotel. 
10.00 City tour en Bishkek: la Plaza Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal y el Cambio de la Guardia de Honor, la Estatua de Lenin y el 
Parque Duboviy, la Plaza de la Victoria. 
14.00 Salida hacia el Valle Chon Kemin (150 km, 4 hrs). Por el camino se realiza la visita al Complejo Arquitectónico “Torre Burana”, 
situada a unos 75 kilómetros de Bishkek. Esta ciudad fue establecida en el siglo X sobre otro asentamiento más antiguo y era la capital del 
este del Estado Karakhanid en los siglos X-XI DC. 
18.00 Llegada a Chon Kemin y alojamiento en Guest House 
Cena en restaurante de guest house. 
Descanso en guest house. 

Día 3-jueves. CHON KEMIN-LAGO ISSYK KUL-KARAKOL  
Desayuno en guest house. 
09.00 Salida hacia Karakol (450 km, 10-11 hrs con visitas).  
La ruta va a pasar por la orilla norte del lago Issyk Kul- uno de los mas grandes lagos alpinos del mundo tras del Titicaca, el lago Issyk Kul. 
Por el camino parada en Cholpon Ata para visitar el Museo de petroglifos al aire libre grabados escitas y túrquicas (VII AC- VIDC).  
18.00 Siguiente parada se realiza antes de llegar a Karakol: visitaremos el Museo del famoso viajero ruso N.M.Prjevalskiy - explorador de 
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Nota impotante (Post Tour Kyrgyzstan): 
-Con el vuelo Tashkent-Bishkek podemos combinar la ruta con el programa “Pais de las Cupulas Azules Uzbekistan” (martes-martes) 
-Con el vuelo Almaty-Bishkek podemos combinar la ruta con el programa “Kazajstan al Completo” (martes-martes) 
 
HOTELES PREVISTOS (OPCION A):                                                         HOTELES PREVISTOS (OPCION B):                                                          
BISHKEK – Green City 3*/ Similar                                                                      BISHKEK – Plaza Hotel 4*/ Similar                                                                     
CHON KEMIN – Ashu Guest House Boutique (non cat.)                                CHON KEMIN – Ashu Guest House Boutique (non cat.)                                                                                                                             
KARAKOL – Green Yard 3*/Similar                                                                    KARAKOL – Amir 3*/Similar                              

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (4 noches) 
Alimentación: comida segun el itinerario (4 desayunos,  1 almuerzo, 3 cenas) 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 

 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats)  

 3-4 pax – A/C Minivan (up to 8 seats)  

 4-10 pax – A/C Microbus (up to 16 seats)  
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos 
Guia de habla hispana para todas las excursiones  

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
El tramite y costo de la emision del visado 
Vuelo Tashkent-Bishkek (Y Class)  ~ 180-200 $ p/p (subject to change) 
Los billetes aéreos para destinos internacionales  
Early check in o late check out no indicados como incluidos 
Bebidas 
Maleteros  
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos)  
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio  
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el  itinerario 

P.S 
 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de la misma 

categoría o un hotel opcional 
 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias de 

operacion de los vuelos 
 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta  

las montanas Tian Shan. 
Llegada a Karakol y alojamiento en el hotel. 
Cena en restaurante local.  
Descanso en el hotel. 

Día 4-viernes. KARAKOL-DJETY OGUZ-BISHKEK   
Desayuno en el hotel. 
09.00  Visita panorámica de la ciudad Karakol: Mezquita Dungana, una de las más atractivas y atrayentes construcciones de madera, en 
Karakol. La mezquita fue construida en 1910 en estilo clásico chino. La visita siguiente es de la Iglesia Ortodoxa de Santa Trinidad (1876), 
que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas – icóno de la Virgen Tijvina. 
10.00  Salida hacia Bishkek (450 km, 8-9 hrs con visitas). La ruta va a pasar a lo largo de la orilla sur del lago Issyk Kul.  Por  el camino 
realizamos la visita al cañon Djety Oguz, conocido como el cañon de Ciete Toros, un pintoresco lugar que tiene fama por sus formaciones 
rocosas de arenisca roja, bosques coníferos y prados alpinos. 
Parada en Kyzyltuu donde tenemos almuerzo en casa local.  
18.00 Llegada a Bishkek y alojamiento en el hotel.  
Descanso en el hotel.  

Día 5-sabado. BISHKEK-DESTINO SIGUIENTE   
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino.  
Fin de nuestros servicios. 
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 Los hoteles de Kyrgyzstan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 
 La calidad de los hoteles de Kyrgyzstan no correspondan a la calidad europea de hoteles 
 Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avion 

INFORMACION SOBRE VISADO: 
 Espana & Portugal sin Visado 
 Brasil & Chile & Argentina & Venezuela & Mexico a la llegada al aeropuerto de Bishkek sin la Carta de Invitacion : 

 Emision del visado +70 USD p/p (subject to change) 
 Otros paises de America Latina a la llegada al aeropuerto de Bishkek con la Carta de Invitacion ; 

 Carta de Invitacion +30 USD p/p (subject to change) 
 Emision del visado +70 USD p/p (subject to change) 

 Visado kyrgyz en grupo (a partir de 3 pax)  +60 USD p/p (subject to change) 
Los documentos para la Carta de Invitacion deben ser presentados a nuestra agencia 30 días antes del tour : 

 Copia de Pasaporte JPEG/PDF no mas de 1MB 

 Visa Enquiry Form 
  
 LAS CUOTAS DE CANCELACION : 

 Cancelación hecha 40 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision 
 Cancelación hecha  30 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour 
 Cancelación hecha  20 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour 
  

LOS HOTELES PREVISTOS (OPCION A) : 
  BISHKEK-GREEN CITY 4* 

 
 

 

 

 

 
 

CHON KEMIN-ASHU GUEST HOUSE (NON CAT.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAKOL-GREEN YARD 3* 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOS HOTELES PREVISTOS (OPCION B): 
BISHKEK-PLAZA HOTEL 4* 
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CHON KEMIN-ASHU GUEST HOUSE (NON CAT.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAKOL-AMIR 3* 
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