
 

 

Mayor, 6, 6º Ofi.CENTRO - 28013 Madrid - T: (+34) 91 531 40 28 – 91 521 40 50   - info@newsmadretierra.com 

Espíritu Nómada: Kirguistán & Mongolia  
 

Kirguistán y Mongolia tienen mucho en común. En este viaje exploraremos las similitudes y 

definiremos las diferencias. Ambos países cuentan con un bagaje cultural semi-nómada de 

pastoreo, tienen unas formas de vida similares, cuentan con una gran hospitalidad, están 

inmensamente involucrados en el cuidado de sus rebaños y viven en yurtas. En Kirguistán se 

las llama “boz uil” o Yurta y en Mongolia son denominadas “Ger”. Además en este viaje 

aprovechamos para participar en el Festival Naadam, otro de los grandes alicientes para visitar 

Mongolia. En definitiva, os proponemos un viaje para aprender acerca de los métodos 

tradicionales de caza y pastoreo, sobre música y folklore y disfrutaremos de los bellos paisajes 

compuestos por estepas y montañas. 

 

 

Día 1. (5 Jul.) Bishkek - Bokonbaevo Village (30Km / 40min) 

Llegada a Bishkek. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tras el almuerzo, 

tendremos una visita a la ciudad de Bishkek que incluye: el monumento al héroe nacional 

Manas, el cambio de guardia de honor, el monumento de Kumanjan Datka. Finalizaremos en la 

Plaza Victoria y conoceremos los almacenes Zum. Alojamiento en hotel. A última hora de la 

tarde, salimos en dirección al lago Issyk Kul, el segundo en tamaño tras el lago Titicaca.  

De 182 km de largo por 58 km de ancho, el lago apareció como resultado de la actividad 

volcánica. Se calienta gracias a la actividad térmica subterránea y nunca se congela, incluso 

durante el crudo invierno. En verano la temperatura del agua alcanza los 25-28 ºC (más cálido 

que el aire) y se puede nadar en el lago disfrutando de los picos nevados de las montañas Tien 

Shan que lo circundan. Extremadamente profundo y agradablemente cálido a lo largo de los 

siglos, el lago ha sido una especie de oasis en este inhóspito entorno de montaña. Con una 

gran diversidad de flora y fauna, el lago Issyk-Kul y los entornos que lo rodean, están 

considerados como uno de los lugares más destacados de Asia Central. Conducimos a lo largo 

de la costa sur de Issyk Kul hasta la aldea de Bokonbaevo. Alojamiento, cena y alojamiento 

en yurta. (Desayuno-hotel, Almuerzo-cafetería, Cena-campamento de yurtas) 

 

Día 2. (6 Jul.) Bokonbaevo – Garganta de Djety Oguz – Karakol (170 km /2-3 h) 

Después del desayuno, continuamos conduciendo a lo largo de la orilla sur del lago Isyyk Kul 

hasta la ciudad de Karakol. En el camino, tenemos una excursión a la garganta Djety Oguz 

ubicada en las laderas del norte de Terskei Ala Too. La longitud del valle es de 40 km. Existe la 

posibilidad de ver las conocidas formaciones de rocas rojas: "The Broken Heart" y "Seven 

Bulls". Las laderas del desfiladero están cubiertas por el famoso abeto azul de Tien Shan 

durante unos 25 km a lo largo del rápido río de montaña. En la garganta nos encontraremos 

con un cetrero y su ave. Después de la demostración, tendrá la oportunidad de preguntar al 

cetrero sobre la tradición con la caza de águilas y sus características aves. ¡Podrás mirar más 

de cerca al Pájaro y sostenerlo en tus manos! Continuación a Karakol, alojamiento en una 

casa de huéspedes. Cena en cafetería y alojamiento en casa de huéspedes. (Desayuno-

campamento de yurtas, Almuerzo-en ruta, Cena-cafetería) 
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Día 3. (7 Jul.) Karakol – Tepke – Cholpon Ata (150 km / 2-3 h) 

Después del desayuno visitaremos 2 de los principales y más interesantes objetos de Karakol: 

1) La Mezquita de Dungan, que fue construida a principios del siglo XX en un estilo tipo 

templo budista, pero que sirve a todos los musulmanes de la región. Se trata de una 

verdadera obra maestra de la arquitectura de Dungan, construida sin un solo clavo. 

2) Iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad, siglo XIX. Se trata de una construcción 

realizada íntegramente en madera, siendo poseedora de una larga historia y un ambiente 

espiritual muy arraigado. 

Después de las visitas, nos dirigiremos a la ciudad de Cholpon Ata. En ruta visitaremos la 

granja de caballos de Tepke. Allí se reproducen únicamente animales de cría, dedicados 

especialmente a los Engelmann Spruce, así como al cultivo de cereales y otros productos. 

Almuerzo en la granja. Continuación hasta Cholpon Ata. Alojamiento en hotel. Cena y noche 

en hotel. (Desayuno-hotel, Almuerzo-granja de caballos, Cena-hotel) 

 

Día 4. (8 Jul.) Cholpon Ata – Lago Son Kul (285 km / 4-5 h) 

Por la mañana, después del desayuno, conduciremos a lo largo de la costa norte del lago de 

Issyk Kul hasta Son Kul. La llegada al lago se realiza a través de hermosos y espectaculares 

cañones y gargantas de las montañas centrales de Tien Shan. Haremos una parada en el 

pueblo de Kochkor para almorzar. 

Son Kul es un fabuloso lago de montaña ubicado en la Cordillera de Tien Shan a una altura de 

3.016 m. Son Kul es utilizado por los pastores de las regiones de Kochkor, Naryn y At Bashi 

como un djailoo, como pasto durante los meses de verano. Es considerada la perla de los 

djailoos kirguisos. La ruta a Son Kul serpentea a través de un terreno montañoso hasta que 

parece desaparecer en el mismo cielo. Probablemente esta es la razón por la que Son Kul se 

traduce del kirguiz como "el último lago". Cena y alojamiento en el campamento de yurtas. 

(Desayuno-hotel, Almuerzo-familia local, Cena-campamento de yurtas) 

 

Day 5. (9 Jul.) Lago Son Kul – Kochkor (140 km / 2-3 h) 

Después del desayuno se puede caminar en la zona del lago Son Kul. Hoy tendrá la 

oportunidad de explorar el área, buscar flores edelweiss, tomar fotografías, caminar a lo largo 

del lago o caminar hasta el sitio de petroglifos más cercano, y degustar platos y bebidas 

nacionales. Veremos la demostración de cómo los nómadas preparan la yurta. Aprenderá los 

elementos principales de la vivienda kirguisa, y podrá participar ayudando a los locales a erigir 

la yurta. 

Después del almuerzo en el campamento de yurtas, salimos para Kochkor. En Kochkor 

veremos cómo realizar un Shyrdak. Shyrdak es una alfombra tradicional utilizada por los 

nómadas para cubrir el suelo. La tecnología de fabricación de alfombras está incluida en la lista 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un trabajo duro que requiere el conocimiento de 

varias habilidades (elección de colores, patrones decorativos y técnicas de producción). Cena y 

alojamiento en familia local. (Desayuno-campamento de yurtas, Almuerzo-campamento de 

yurtas, Cena-familia local) 

 

 

 

 

 



 

 

Mayor, 6, 6º Ofi.CENTRO - 28013 Madrid - T: (+34) 91 531 40 28 – 91 521 40 50   - info@newsmadretierra.com 

Día 6. (10 Jul.) Kochkor – Bishkek (250 km / 3-4 h) 

Por la mañana, nos dirigiremos a Bishkek. En el camino, haremos una parada en Burana 

Tower (sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), cerca de la ciudad de 

Tokmok (1,5 h). Este minarete se construyó en la ciudad de Balasagun, una de las capitales 

del estado de Karakhanid, que existió entre los siglos VIII y el XII d.C. Aquí exploraremos las 

ruinas de uno de los puntos de comercio más importantes de la Gran Ruta de la Seda y 

también visitaremos un pequeño museo local que reúne algunas piezas e información sobre 

esta antigua localización. Entre las ruinas arqueológicas destacan los Balbals, las tumbas 

antiguas turcas, así como los petroglifos. Después de la visita al complejo arqueológico, 

almuerzo en una familia local en la ciudad de Tokmok, donde los turistas pueden aprender 

sobre la vida de la gente local.  

Los juegos de equitación jugaron un papel de vital importancia para los kirguisos. El objetivo 

principal de estos juegos tiene su origen en el deseo de enseñar a los niños a montar a caballo 

profesionalmente. Hoy en día es un entretenimiento. Tendrás la oportunidad de ver varios 

tipos de juegos tradicionales de equitación en Kirguistán (Ulak Tartysh, Kyz Kuumai, Tyiyn 

Enmei, etc.). Alojamiento en hotel a su llegada. Cena en un café local. Pernocte en hotel. 

(Desayuno-familia local, Almuerzo-familia local, Cena-cafetería) 

 

Día 7. (11 Jul.) Vuelo a Ulaanbaatar - Festival Naadam - Ulaanbaatar (35 km / 40-45 

min) 

Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ulaanbaatar en TK 342 S 11JUL 4 

FRUULN HK1 - 0415 1005 (City tour + festival de Naadam). Llegada a Ulaanbaatar. Se 

reunirá con su guía en el aeropuerto después de los trámites personalizados y se dirigirá al 

aeropuerto para dirigirse al lugar de celebración del Festival Naadam. El festival se denomina 

localmente como "Eriin gurvan Naadam", que significa "Tres juegos varoniles". Se sustentan 

en tres habilidades: la lucha, las carreras de caballos y el tiro con arco. Ya en el 3.000 a.C. 

estos juegos se convirtieron en un evento nacional que se convocaban de manera regular, 

para que todas las tribus nómadas se reunieran para mostrar lo mejor de su fuerza física, su 

habilidad para montar y paradisparar, cualidades vitales para la supervivencia de los pastores 

y cazadores nómadas. 

En la actualidad sólo podemos ver luchas, tiro con arco y disparos. El almuerzo está cerca del 

lugar de Naadam, a poca distancia. Por la tarde, traslado al hotel para realizar el check-in y 

descansar. A las 18:00 nos reunimos en el lobby del hotel y caminaremos hasta la Plaza 

Central de Ulaanbaatar y para recibir una introducción sobre la ciudad de Ulaanbaatar. 

Por la noche, tenemos una cena de bienvenida en un buen restaurante. Después de la cena, 

traslado de regreso al hotel y descanso. (Desayuno-hotel, Almuerzo-cafetería, Cena-

restaurante) 

 

Día 8. (12 Jul.) Ulaanbaatar: Whole day at Naadam Festival (1,30h aprox. de 

conducción) 

A las 7h y después del desayuno temprano, comenzaremos a conducir hacia la competición de 

carreras de caballos del Valle. Disfrutaremos del ambiente festivo y competitivo de las 

carreras de caballos del Festival Naadam y visitaremos el Ger especial de un entrenador de 

caballos. Visitar a un entrenador de caballos especializado es una de las mejores experiencias 

culturales que un turista puede tener. Los jinetes tienen entre 5 y 12 años. Los niños 

mongoles son excelentes jinetes, ya que tanto los niños como las niñas han estado 
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aprendiendo desde su infancia. Como dice el dicho popular: "El nómada nace en la silla". Las 

competiciones no se realizan en pistas de carreras especiales, sino en la estepa, donde los 

jinetes se enfrentan a diversos obstáculos, como ríos, barrancos y colinas. 

Regresamos a Ulaanbaatar para el almuerzo. Después regresamos al lugar donde se celebra 

el Festival Naadam y vemos las rondas finales de competiciones de tiro con arco y de 

lucha, así como la ceremonia de entrega de premios. Por la noche, nos dirigimos al 

restaurante para la cena. Regreso al hotel y descanso. (Desayuno-hotel, Almuerzo-

restaurante, Cena-restaurante) 

 

Día 9. (13 Jul.) Ulaanbaatar – Parque Nacional Terelj (1,30h) 

Tras el desayuno a las 8am y salida del hotel a las 9am,  

Saldremos hacia el Parque Nacional Terelj, que es uno de los lugares más famosos de la 

zona montañosa granítica de Mongolia con bosques, prados y ríos, adecuado para practicar 

senderismo, observación de aves, observación de flores, paseos a caballo y rafting. 

De camino al parque, nos detendremos en la estatua ecuestre más grande del mundo, el 

complejo de estatuas de Genghis Khan, que se encuentra en el lugar donde el propio Khan 

encontró un látigo de caballos y lo tomó como buen presagio, ganando una importante batalla 

posteriormente. 

A su llegada al campamento ger, tendremos un almuerzo. A última hora de la tarde, haremos 

una corta excursión a caballo al templo de la meditación y la simbólica roca de la tortuga. Para 

los principiantes, daremos instrucciones sobre las reglas de equitación en Mongolia al mismo 

tiempo que proporcionaremos el equipo de seguridad necesario para cada pasajero y casco. 

Cena y alojamiento en un Ger Camp en el P.N. Terelj (ascenso en suite disponible) (Desayuno- 

hotel, Almuerzo- ger camp, Cena-campamento ger) 

 

Día 10. (14 Jul.) Parque Nacional Terelj – Parque Nacional Hustai 

Tendremos tiempo de descanso en el campamento ger hasta el almuerzo. Salida del 

campamento Ger a las 12 pm y desplazamiento hasta el Parque Nacional Hustai con parada 

para almorzar en Ulaanbaatar. Al llegar a Hustai Ger-camp, visitaremos la sala de 

información del Parque Nacional de Hustai y aprenderemos sobre la única especie de caballo 

salvaje que queda en el mundo llamada TAKHI (nombre científico Prezewalskii que lleva el 

nombre del explorador ruso) y otros animales salvajes del Parque Nacional. 

Saldremos tras la búsqueda de caballos salvajes, conduciendo alrededor de media hora. Es 

hermoso y divertido verlos en el desierto en libertad. Cena y alojamiento en el Ger Camp. 

(Desayuno-campamento, Almuerzo-campamento, Cena-campamento) 

Día 11. (15 Jul.) Parque Nacional Hustai – Ulaanbaatar  

Después del desayuno, y antes de la salida del campamento ger, visitaremos a una familia 

nómada para experimentar la forma de vida nómada en la familia local. Mientras disfrutamos 

de su gran hospitalidad, aprenderemos a cocinar el plato popular mongol: Buuz, una sencilla 

bola de masa al vapor. Comeremos nuestro almuerzo especial con la familia. Al regresar a la 

capital, visitaremos el Monasterio de Gandan y el Museo del Palacio Bogd Khan. 

El Monasterio de Gandan, conocido como el único centro religioso que funciona bajo la 

estricta supervisión del gobierno comunista, se reabrió como un templo de oraciones en 1944. 

Hoy en Gandan hay más de 500 monjes que practican y participan en los cantos matutinos en 

los diferentes estilos de los templos. Desde allí nos dirigiremos al Museo del Palacio de Bogd 

Khan, dedicado al noveno Bogd de Mongolia de principios del siglo XIX, y al que se considera 
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el último rey de Mongolia. Por la noche, iremos a una cena de despedida en un restaurante 

cercano, donde tendremos la oportunidad de ver un concierto de folklore tradicional del 

conocido conjunto Tumen-Ekh. El concierto durará una hora e incluye artes tradicionales 

mongoles como el conocido canto de garganta, danza étnica, contorsión, etc. Traslado al hotel 

y descanso. (Desayuno-campamento, Almuerzo-familia, Cena-restaurante) 

 

Día 12. (16 Jul.) Traslado al aeropuerto – Salida hacia Istanbul – Fin del viaje 

Traslado al aeropuerto a las 9am para tomar el vuelo TK 343 H 16JUL 2 ULNIST HK1 1105 

1725 con destino Estambul. Trasbordo para continuar nuestro viaje de regreso al destino de 

origen. Fin del viaje. 

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 

 

 

GRUPOS   

 

Mínimo 4 – Máximo 12 

 

FECHAS 2019    

 

Del 5 al 16 de Julio de 2019  

 

PRECIOS  

 

Precios por persona:  2.150 EUR + vuelos  

Supl. Hab. Individual:     250 EUR  

 

INCLUYE  

 

• Traslados de llegada y salida al aeropuerto, en vuelos internacionales y domésticos.  

 Comidas en régimen de Pensión Completa. 

 Trasporte adecuado según el número de personas que componga el grupo. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o twin en hotels / Yurta de 4 personas en el yurta 

de Son Kul / Hotel 3* en Ulaanbaatar (3 noches) / 2 noches en campamento Ger (con 

instalaciones de baño compartidas). 

 Agua embotellada – (1L diario por persona) 

 Entradas y cuotas de ecología, para las diferentes visitas. 

 Guía acompañante de habla hispana. 

 Show de cetrería. 

 Show y taller de montaje de yustas en el lago Son Kul. 

 Entradas prara el Festival Naadam. 

 Tarifa de equitación de 3 horas en Terelj y cuidador de caballo. 

 Show de Shyrdak. 

 Juegos de caballos. 
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 Clase de cocina con familia nómada tradicional. 

 Show folklórico durante la cena de despedida. 

 Carta de invitación a la visa si puede aplicarse. 

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Vuelos internacionales y domésticos. 

 Costo y trámites del visado. 

 Actividades opcionales. 

 Consejos para el conductor o el guía. 

 Propinas y gastos personales.  

 Bebidas no especificadas en el itinerario o en incluye. Así como bebidas alcohólicas. 

 Visitas o recorridos opcionales. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

    Alojamiento 

Bishkek    My Hotel 3* / Bridges 3*/ o similar (2) 

Bokonbaevo    Campamento de Yurtas (1)  

Karakol    Green Yard Guest House / o similar (1)   

Cholpon Ata    Karven / o similar (1)   

Son Kul    Campamento de Yurtas (1)   

Kochor    Familia Local (1)   

Ulan Bator    Hotel 3* (3)   

Terelj National Park   Campamento de Gers (1)   

Hustai National Park   Campamento de Gers (1) 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: Tanto Kirguistán como Mongolia poseen un clima de tipo continental con inviernos fríos 

y veranos calurosos. En el caso de Kirguistán sus cumbres están cubiertas por nieves 

perpetuas durante todo el año, mientras que en los valles las temperaturas son bastante 

agradables. De finales de junio a agosto se sitúan alrededor de los 32º C y con máximas de 

40º C. Durante el invierno (diciembre-marzo) las temperaturas bajo cero son comunes en todo 

el territorio. En Mongolia los inviernos también son largos y con temperaturas que alcanzan los 

45º bajo cero. Y los veranos son cortos y con altas temperaturas. 

Ropa y equipaje: Prendas ligeras de algodón, camisetas manga larga y corta, pantalones 

anchos y que no se peguen al cuerpo, abrigo ligero para las noches y chubasquero (según 

época del año). Sin olvidar el bañador, zapatillas de goma, gafas de sol, crema protectora y un 
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buen sombrero. Calzado cómodo para caminatas. Será muy útil llevar unos prismáticos y 

linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. 

No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria en ninguno de los dos países. Se 

recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, 

antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información dirigirse al 

Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de 

cada ciudad. 

Dinero: La moneda oficial de Kirguistán es el som (KGS). La moneda oficial de Mongolia es el 

togrog (MNT), coloquialmente conocido como “tugrik”. Es necesario llevar dinero en metálico. 

Pueden cambiarse tanto dólares como euros a la moneda oficial de cada estado en los 

establecimientos destinados para esta operación. Los comerciantes suelen aceptar dólares. En 

la mayoría de los lugares sólo aceptan billetes nuevos porque creen que los que están muy 

usados carecen de valor. Los bancos cambian los cheques de viaje, aunque sale más rentable 

cambiarlos en las pequeñas oficinas de cambio. Las propinas pueden estar mal vistas en los 

países musulmanes. Recuerde regatear en los bazares. Las tiendas tienen precios fijos.  

Documentación: Se necesita pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses, en 

ambos casos. Desde el 24/07/2012, en Kirguistán, no es necesario visado de entrada para 

españoles para estancias de hasta 60 días. Para más información, consultar las páginas 

actualizadas del ministerio de asuntos exteriores: www.mae.es o www.exteriores.gob.es  

Para Mongolia, desde el 1/01/2016 se reintrodujo la obligatoriedad de obtener visado (tanto 

para visados turísticos como para visados de negocio o de otro tipo) para los ciudadanos 

españoles. La tramitación del visado en España se realiza en el Consulado Honorario de 

Mongolia en Barcelona, único facultado por el gobierno mongol para emitir visados en España. 

Para obtener la información relativa a cómo realizar el trámite, puede consultar el siguiente 

enlace: http://consuladomongolia.com/gestion-del-visado-de-mongolia. El visado turístico 

permite usualmente estancias de hasta 30 días y una validez de 90 días una vez emitido, por 

lo que debe efectuar la entrada en el país dentro de ese periodo. Antes de presentar la 

solicitud de visado se recomienda revisar que la entrada se efectuará dentro del periodo de 

validez.  

 

http://www.mae.es/
http://www.exteriores.gob.es/
http://consuladomongolia.com/gestion-del-visado-de-mongolia

