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SEMANA SANTA EN 

KIRGUISTÁN 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

Día 1. (19 de marzo) Salida de España – la ciudad de Osh.  

Aeropuerto – Ciudad de Osh. 

TK 360  136  IST I OSS    1815    0315+1 0 26OCT15 26MAR16 

 

Día 2. (20 de marzo) Osh – la ciudad de Uzgen – Osh (120 km) 

Llegada a Osh, encuentro con el guía de habla hispana y alojamiento en el 

hotel. Desayuno en hotel. Descanso. Almuerzo en café local. Después 

saldremos hacia la ciudad de Uzguén que se encuentra a 60 km de Osh. 

Una excursión. Visita del bazar local.  

Cena en una familia local uzbeka en la ciudad de Osh. 

(D- desayuno,A- almuerzo,C- cena)  

 

Día 3. (21 de marzo). Osh. Vuelo a Bishkek. 

Después del desayuno haremos recorrido por la ciudad: la Montaña de 

Suleimán, el Museo Histórico. Seguiremos el camino de los peregrinos hasta 

la pequeña mezquita de Babur (el fundador de la Gran Dinastía de Mogol). 

Es un buen lugar para ver la panorámica de toda la ciudad. 

Hoy es el día festivo. La gente celebra la fiesta de “Nooruz”(Navruz). Es el 

día del equinoccio de primavera, y que simboliza el comienzo del año 

natural. Almuerzo en café local. 

Por la tarde vuelo a Bishkek. 

Alojamiento en hotel de Bishkek. Cena en un restaurante en Bishkek.  

(D- desayuno,A- almuerzo,C- cena) 
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Día 4. (22 de marzo) Bishkek - Lago Issyk Kul vía la Torre de Burana 

(280 km) 

Después del desayuno recorrido por la ciudad de Bishkek: La Plaza Central 

Ala Too, la Casa Blanca, la Casa del Parlamento, la Estatua de Lenin, el 

Cambio de la Guardia de Honor. Luego saldremos hacia el lago Issyk Kul. 

De camino haremos una excursión a la Torre de Buraná en las cercanías de 

la ciudad de Tokmok. Este almenar fue construido en la ciudad de 

Balasagún; una de las capitales del Estado Qarajanido que existió en los 

siglos X-XII DC.  

Almuerzo en casa de familia kazaja de Tokmok. 

Luego, tres horas de viaje hasta el lago Issyk Kul, el segundo por su 

tamaño entre los lagos alpinos del planeta. Visita del Sitio Petroglífico de 

Cholpon Atá, un templo al aire abierto de Hunos y Escitas de los siglos IX y 

VIII a.C hasta los siglos III y IV d.C. Alojamiento en hotel a las orillas del 

lago. Tiempo libre. Cena en hotel. 

(D- desayuno,A- almuerzo,C- cena) 

 

Día 5. (23 de marzo) Lago Issyk Kul- la ciudad de Karakol (150 km). 

Desayuno en hotel. Salida hacia la ciudad de Karakol. 

En el camino visitaremos el museo de N. M. Przhevalski, el eminente 

explorador ruso. Almuerzo en café local. 

Después del almuerzo visitaremos una mezquita Dungana, construcción 

singular de estilo chino, pero que sirve para fines de culto musulmán. Verás 

además una vieja Iglesia Ortodoxa Rusa– “La Catedral de La Santa 

Trinidad” hecha de madera sin un sólo clavo. 

Cena en una familia uigura local o en un restaurante. 

Alojamiento en hotel. 

(D- desayuno,A- almuerzo,C- cena) 

 

Día 6. (24 de marzo) Karakol - pista de esquí – Karakol. 

Desayuno en hotel.  Luego dirigimos a la pista de esquí. Podemos tomar el 

teleférico para contemplar las vistas maravillosas de las montañas.  

Opcionalmente: si el tiempo nos permite se puede esquiar.  Las cosas 

necesarias (esquí,”snowboard” etc, se puede alquilar en la misma base.  
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Almuerzo en el café de la pista de esquí o en la ciudad de Karakol. Regreso 

a Karakol. Si tenemos tiempo visitaremos el Museo de Karakol. Descanso en 

casa de Huéspedes.  

Cena en restaurante local.  

(D- desayuno,A- almuerzo,C- cena) 

 

Día 7. (25 de marzo) Karakol - Bishkek vía Cañon de Yety Oguz (430 

km) 

Después del desayuno continuamos nuestro viaje a lo largo de la orilla sur 

del Lago Issyk Kul hasta la ciudad de Bishkek. De camino visitamos el 

desfiladero Yety Oguz. Seguimos hacia la roca más famosa “El Corazón 

Partido”. 

Almuerzo de camino. 

Llegada a Bishkek. Tiempo libre. Cena en restaurante local de Bishkek con 

show folclórico. 

(D- desayuno,A- almuerzo,C- cena) 

 

Día 8. (26 de marzo) Bishkek 

Traslado al aeropuerto por la madrugada para tomar el vuelo de regreso. 

Vuelos sugeridos: 

 TK 347  FRU   IST I  0435    0640  E0/73H       6:05  

 TK 349  FRU   IST I  0755    0955  E0/73J        6:00  

 

 

REFERENCIA KGZ-16-1. PRECIO: 1280€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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Incluye: 

  7 noches de alojamiento:  

- 2 noches en “Sun Rise ” Hotel 2* 

- 2 noches en “Asia Mountains” Hotel 3* de Bishkek (o similar) 

- 1 noche en “Karven” Hotel  4*(o similar) en el Lago Issyk Kul  

- 2 noches en hotel “Green Yard” en  Karakol (o similar) 

 Pensión Completa durante todo el recorrido  

 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Show folclórico durante la cena en Bishkek 

 Vuelo Osh-Bishkek 

 Traslados de acurdo al programa (en minibús Mercedes Sprinter de 18 

asientos) 

 Todas las entradas según itinerario 

 Agua mineral en el bus durante todo el recorrido (1 litre por persona por 

día) 

 

No incluye: 

 Vuelos internacionales 

 Gastos personales  

 Bebidas alcohólicas 

 Propinas 
 

Comida: 

 Almuerzos en cafe local en l ciudad de Osh 

 Cena en una familia local uzbeka. 

 Cenas en restaurante tradicional en la ciudad de Bishkek 

 Almuerzo en casa de familia kazaja en la ciudad de Tokmok 

 Cena en hotel en el lago Issyk Kul 

 Almuerzo en restaurante local de Karakol  

 Cena en casa de familia uigur en Karakol 

 

Alojamiento: 

 Hotel en Osh 2* 

 Hotel en Bishkek 3* 

 Hotel en la orilla del Lago Issyk Kul 4* 

 Casa de Huéspedes en Karakol 

 

Ropa y equipamiento, recomendamos: 

 Chubasquero 

 Suéter/Jersey/Forro Polar 

 Corta vientos 

 Camisetas frescas y camiseta de manga larga  

 Gorro/Gorra (para sol) 
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 Botas de trekking para la montaña 

 Zapatillas de deporte / bambas (calzado ligero) 

 Pañuelo para las Señoras (para visitas a la Iglesia y Mezquita) 

 Guantes, bufanda (para zona de montaña) 

 Protección solar (factor 50) 

 Repelente contra insectos 

 Botiquín personal (alergias, diarreas, dolores musculares…) 

 Toallitas húmedas / gel desinfectante 

 Cantimplora 

 Gafas de sol 

 Mochila pequeña cómoda 

 Bastones de montaña (opcional) 

 Zapatillas de casa (en caso de dormir en Casa de Huéspedes) 

 Pijama  

 Linterna  

 Es recomendable traer billetes grandes y en buen estado (de 50, 100 

euros).  

A veces las cajas de cambio devalorizan los billetes de menos valor y los 

deteriorados no los aceptan. 

 

Altitudes: 

o Osh – desde 870 hasta 1100 m s.n.m. 

o Uzgen – 1025 m s.n.m. 

o Bishkek - desde 600 hasta 800 m s.n.m. 

o Lago Issyk Kul – 1609 m s.n.m. 

o Cañon Yeti Oguz – 2200 m s.n.m. 

o Pista de esqui en Karakol 2300 m s.n.m. 

 

-  
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