KYRGYZSTAN.
ESQUITRAVESIA EN LOS MONTES
TERSKEI ALA-TOO
Esquí - travesía en Las Montañas de Tian-Shan es una perfecta posibilidad de
prepararse para otras actividades en todo el mundo. Este programa nos dará la
posibilidad de disfrutar del espíritu de las Montañas de Kirguizia y gozar de la
hospitalidad y cultura única de la gente kirguiz en sus yurtas construidas a mano
según la tradición.

El programa de expedición
Día 1 - Llegada a Kirguizstan, encuentro en el aeropuerto, traslado al Campo
Karkara. Alojamiento en los cottages.
Día 2 - Esquí de travesía en los Montes cercanos (desnivel 700-800 m.), noche en
los cottages en el Campo Karkara.

Día 3 - Salida en esquís atravesando el collado Charkuduk (2875 m) al
Valle
de Tup, noche en el Campo de yurtas (equipamiento personal será trasladado en
moto nieves).
Día 4 - Salidas en esquís a los Montes cercanos (desnivel de 800-1000 m), Noche
en Campo de yurtas.
Día 5 - Salida en esquís al Valle Tuz, noche en el Campo de yurtas (equipamiento
personal será trasladado en moto nieves).
Día 6 - Salidas en esquís a los Montes cercanos (desnivel de 800-1000 m), noche en
el Campo de yurtas.
Día 7 - Esquí de travesía de vuelta al Campo Karkara (equipamiento personal será
trasladado en moto nieves). Alojamiento en los cottages.
Día 8 - Después del almuerzo traslado a Bishkek. Cena de despedida en el
restaurante local. Noche en el hotel.
Día 9 - Traslado al aeropuerto. Vuelo de vuelta a casa

Precio del programa:
Precio por persona es de 1.145 EUR para grupo 7-8 personas

En el precio están incluidos:














Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Alojamiento en el Campo Karkara en pensión completa (desayuno y cena
calientes y lunch-box para el almuerzo) – 7 noches;
Alojamiento en Campo de yurtas en pensión completa (desayuno y cena
calientes y lunch-box para el almuerzo) en los Valles Tup y Tuz.
NOTA IMPORTANTE: para que
los Campos de yurtas estén
instalados los grupos tienen
que ser bastante numerosos.
En otro caso las salidas en
esquís se realizaran desde el
Campo Karkara.
1 guía de alta montaña;
pensión completa durante
toda la expedición (excepto
la ciudad de Bishkek);
moto nieves para el equipo
personal;
todos los traslados terrestres según el programa;
permiso de frontera;
pago ecológico.
1 noche en Bishkek con desayuno
Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:
-

Billetes aéreos a/de Bishkek;
Almuerzo y cena en Bishkek;
servicios adicionales;
seguro de montaña obligatorio;
gastos personales;
día adicional - 100EUR p/persona.
Todo lo no incluido en el apartado anterior.

