
Acomodación                      P. Base     Tasas     P. Final     Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros - mínimo 2 personas

Base hab. doble 1.405 295 1.700 125 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 € 1.405 

€
PRECIO BASE (8d/7n)

de
sd

e

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 295 € )

1.700 €de
sd

e

VER ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO

VUELO REGULAR desde MADRID 
Del 13 al 20 ABRIL 2019

El Precio Final Incluye: Vuelos internacionales Madrid/Estambul/Bishkek/Estambul/Madrid con la 
cía. Turkish Airlines; 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habitación doble 
con baño y /o ducha; Régimen de Pensión Completa según indicado en programa (con aguas en las 
comidas); Show folclórico durante la cena en Bishkek; Transporte según el programa; Guía acompa-
ñante de habla hispana para todas las excursiones; Entradas para los museos, monumentos y sitios 
históricos del itinerario; Master class de preparación de platos tradicionales en familia local en Tokmok; 
Tasas de aeropuerto (295 €, a reconfirmar). 

El Precio Final NO Incluye: Bebidas, maleteros, tickets para fotos/videos, propinas, gastos perso-
nales y cualquier otro aspecto no incluido específicamente en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

Bishkek: My Hotel 3* / Green City 3*  
Lago Issyk Kul: Hotel Raduga 3*S  
Karakol: Green Yard / Tagaitai / Amir  
Tamgá: Casa de Huéspedes

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

13 ABRIL TK 1860 Madrid - Estambul S. 18,15 / Ll. 23,30 
13 ABRIL TK 344 Estambul - Bishkek S. 00,40 / Ll. 08,45+1 
20 ABRIL TK 349 Bishkek - Estambul S. 06,40 / Ll. 09,35 
20 ABRIL TK 1859 Estambul - Madrid S. 13,20 / Ll. 16,45

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 18 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 18 Diciembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

KIRGUISTÁN
Semana Santa 2019



Día 1º - 13 Abril: España/Bishkek 
• Sábado 

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular vía Estambul con la Cía. Turkish, con destino a 
Bishkek. Noche a bordo. 

Día 2º - 14 Abril: Bishkek 
• Domingo • Pensión completa. 

Llegada a Bishkek. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel para realizar el check in. Desayuno, mañana para des-
cansar y después del almuerzo, comienzo de la Visita a pie: 
La Plaza Central Ala Too, la Casa Blanca, la Casa del Parlamento, 

la Estatua de Lenin y el mercado Osh (mercado local). Cena 
en restaurante local y descanso en el hotel. 

Día 3º - 15 Abril: Bishkek/ 
Parque Nacional Ala Archá/Bishkek 
• Lunes • Pensión completa. 

Traslado al Parque Ala Archá, disfrutaremos de un agradable 
paseo a lo largo del río hasta llegar a la cascada. Almuerzo 
en el parque y seguidamente, regreso a la ciudad. Cena en 
restaurante local y descanso en el hotel.

Día 4º- 16 Abril: Bishkek/ 
Lago Issyk Kul vía la Torre de Buraná 
• Martes • Pensión completa. 
Salida por carretera hacia el lago Issyk Kul, el segundo por 
su tamaño entre los lagos alpinos del planeta. Parada en la 
Torre de Buraná, construida en la ciudad de Balasagún; una 
de las capitales del Estado Qarajanido que existió en los 
siglos X-XII. Almuerzo en casa de familia local de Tokmok 
y master class de preparación de platos tradicionales. Segui-
damente, recorrido hacia Cholpon Atá, ubicada en la costa 
norte del lago. Alojamiento y cena en el hotel. 
Día 5º 17 Abril: Cholpón Atá/Karakol 
• Miércoles • Pensión completa.  
Visita a los Petroglífos de Cholpón Atá, un templo a cielo 
abierto que dejaron los Escitas y Hunos que data de los 
siglos IX y VIII AC. Visita al centro cultural de Ruj Ordó. 
Almuerzo en restaurante local y después iremos a la garganta 
de Chon Ak Suu. Por la tarde, llegada a Karakol. Alojamiento 
en hotel y cena en restaurante local.  
Día 6º 18 Abril: Karakol/Garganta de Yety Oguz y  
Garganta de Barskaun/Aldea de Tamgá 
• Jueves • Pensión completa. 
Visitas de la Mezquita Dungan, un templo islámico de cons-

trucción muy singular china, “La Catedral de La Santa Trinidad”, 
iglesia ortodoxa rusa de madera sin un sólo clavo. Museo 

Histórico y Etnográfico local de Karakol. Salida hacia la 
garganta de Yety Oguz, veremos la roca “El Corazón Partido”. 
Almuerzo tipo picnic y camino hacia la garganta de Barskaun,  
podremos ver el monumento de Yuriy Gagarin. Visita a la 

aldea de Tamgá, alojamiento y cena en casa de huéspedes. 

Día 7º - 19 Abril: Tamgá/Cañón Skazka/Bishkek 
• Viernes • Pensión completa. 

Salida hacia el cañón Skazka y continuamos el camino hacia 
Bishkek pasando por por la orilla sur del lago Issyk Kul y 
atravesando el cañón de Boom. Llegada a Bishkek. Almuerzo 
en camino.Llegada a Bishkek, alojamiento en hotel. Tiempo 
libre y cena de despedida en restaurante local de Bishkek 
con show folclórico. 

Día 8º - 20 Abril Bishkek/España 
• Sábado 

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular de la Cía. Turkish, vía Estambul, con 
destino España.

VUELO REGULAR desde MADRID 
Del 13 al 20 ABRIL 2019

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 18 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 18 Diciembre 2018.
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