
KYRGYZSTAN. 
Esqui-travesia en Los 

Montes Terskei Ala-Too.
NIVEL MEDIO 

Este programa nos dara la posibilidad de disfrutar del 
espiritu de las Montañas de Kirguizia y gozar de la 
hospitalidad y cultura única de la gente kirguiz en sus 
yurtas construidas a mano segun la tradicion. 



Programa 9 dias

Dia 1 

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8 

Dia 9

Fechas salidas: 8 Febrero 2020

Llegada a Kyrgyzstan, encuentro en el aeropuerto, traslado al Campo 
Karkara. Alojamiento en los cottages. 

Esqui de traversia en los Montes cercanos (desnivel 700-800 m.), 
noche en los cottadges en el Campo Karkara. 

Salida en esquis atraversando el collado  Charkuduk (2875 m) al 
Valle de Tup , noche en el Campo de yurtas (equipamiento personal 
sera trasladado en motonieves).   

Salidas en esquis a los Montes cercanos (desnivel de 800-1000 m), 
Noche en Campo de yurtas. 

Salida en esquis al Valle Tuz, noche en el Campo de yurtas 
(equipamiento personal sera trasladado en motonieves).   

Salidas en esquis a los Montes cercanos (desnivel de 800-1000 m), 
noche en el Campo  de yurtas. 

Esqui de traversia de vuelta al Campo Karkara (equipamiento 
personal sera trasladado en motonieves).  Alojamiento en los 
cottages.

Despues del almuerzo traslado a Bishkek. Cena de despedida en el 
restaurante local. Noche en el hotel. 

Traslado al aeropuerto. Vuelo de vuelta a casa. 

Precio por persona: 
para grupo 7-8 personas: 1250,00 €uros por persona
para grupo 5-6 personas: 1445,00 €uros por persona



Incluidos:

- Alojamiento en el Campo Karkara en pension completa (desayuno y cena
caliente y lunch-box para el almuerzo) – 7 noches;

- Alojamiento en Campo de yurtas en pension completa (desayuno y cena

caliente y lunch-box para el almuerzo) en los Valles Tup y Tuz.

NOTA IMPORTANTE: para que los Campos de yurtas esten instalados los
grupos tienen que ser bastante numerosos. En otro caso las salidas en esquis se 
realizaran desde el Campo Karkara.

- guia de alta montana KMGA;

- pension completa durante toda la expedicion (excepto Bishkek);

- motonieve para el equipo personal;

- todos los traslados terrestres segun el programa;

- permiso de frontera;

- pago ecologico;

- 1 noche en Bishkek con desayuno;

No incluidos:

- Billetes aereos a/de Bishkek, desde 500 €uros aprox tasas incluidas

- Lunch y cena en Bishkek;

- Material personal;

- Seguro de montana (obligatorio) con cobertura de la actividad de esqui, seguro de

asistencia en viaje y cancelacion. podemos gestionarlo nosotros (unos 130 euros);

- Gastos personales del tipo bebidas, llamadas telefonicas, lavanderia...

- Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como

cancelaciones o retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas climatológicos,

averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.

- Ningun servicio no mencionado en el apartado "incluye".
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