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             KIRGUISTÁN-CHINA-PAKISTAN / RUTA DE LA SEDA  

 

 
 
INFORMACIÓN: 
Nr de días:        13 
Temporada:       Junio-Octubre 
 
Día-1 Martes:                           BISKEK 
Llegada a Biskek, encuentro con su guía en el aeropuerto, traslado a la ciudad de Biskek 
checkin en el hotel. 
Después de un descanso comenzaremos el tour por la ciudad de Biskek. Visita de la plaza 
principal Ala Too y el monumento de los Guardianes del Honor, los monumentos de Manas y 
Kurmandjan Datka, el parque Oak y galeria de arte siempre que el tiempo lo permita, ya que 
es al aire libre, también visitaremos Museo de Historia, siempre que esté abierto. Noche en el 
hotel. 
 
Día-2 Miércoles:              BISKEK – CHOLPON ATA 280km. 
Por la mañana después del desayuno nos dirigiremos al Lago Issyk-Kul. En el camino 
haremos una excursión al complejo histórico y arquitectónico Torre de Burana,(siglo XI) , 
situada a 12 km al suroeste de la ciudad Kirgiz Tokmak. 
Nuestro camino discurre por la estrecha garganta de Boom, hacia la ciudad de Balykchy a lo 
largo de la orilla norte del lago. 
Llegada a Cholpon Ata. Visitaremos los petroglifos y alojamiento en un resort a las orillas del 
lago. Cena y alojamiento en el resort. 
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Día-3 Jueves:        CHOLPON ATA – TASH RABAT CARAVASAR 380km. 
Después del desayuno traslado a Tash-Rabat. Nos dirigimos a lo largo de un paso de montaña 
con espectaculares vistas. En el camino visitaremos el pueblo de Kochkor para ver las tiendas 
de artesanía local como el museo de artesanías y poder comprar algunas cosas. 
Continuaremos hacia Tash-Rabat, a la llegada entraremos en un caravasar, tiempo para hacer 
fotografías y video. Noche y cena en una yurta. 
 
Día-4 Viernes:              TASH RABAT CARAVASAR - KASHGAR 
Hoy, después del desayuno nos dirigiremos a la frontera de Kirguistán-China por el paso Paso 
de Torugart. Es un trayecto maravilloso.  Podrán ver el tercer lago más grande de Kirguistán 
el lago Chatyr Kul. Después de las formalidades en la frontera nos dirigiremos a Kashgar. 
A la llegada traslado al hotel. Kashgar es una ciudad aislada situada en el extremo occidental 
del desierto de Taklamakan con más de 2000 años de historia. Visita del bazar de Kashgar. 
Cena en un restaurante local. Noche en el hotel. 
 
 
Día-5 Sábado:                       VISITA DE KASHGAR   

Si algún lugar se ha quedado estancado en el pasado, esa es la ciudad de Kashgar, o Kashi 
como se le conoce localmente, se encontrará caminando por estrechas callejuelas de la vieja 
ciudad  como en un escenario de las Mil y una noches, una cultura que ha permanecido intacta 
de influencias externas y la gente local es muy amable. Entre las profesiones más populares 
incluyen, caldereros, herreros, carpinteros, joyeros y zapateros usando herramientas antiguas. 
Visitaremos la tumba de Abak Hoja, la mezquita de Id Kah y la ciudad antigua, tendrán 
oportunidad de dar un paseo en burro- taxi. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día-6 Domingo:         KASHGAR DOMINGO BAZAR - TAXKORGAN  
Domingo en el bazar de Kashgar. Una vez a la semana, los domingos, la población aumenta 
en unas 100.000 personas, gente de los más variados grupos étnicos como uigures, tayikos, 
kirguises, kazajos, etc, ponen a la venta mercancías como tijeras hasta camellos, llegan a pié, 
caballo o carros tirados por burros.  
Por la tarde nos dirigiremos a Taxkorgan, (370km), de 3-4 horas de camino, una ciudad 
controlada por los bolcheviques, en su mayoría tayikos son los que habitan en la ciudad, que 
se encuentra en la Antigua ruta de la seda. En ruta pararemos en el lago Karakul, el bonito 
paisaje de Muztagata (significa Padre de la montaña de hielo) es maravilloso. Cena tradicional 
en un restaurante local. Noche en el hotel.  
 
   
Day-7 Lunes:                             TAXKORGAN - GULMIT 
Un trayecto a través del Paso de Khunjerab te llevará a Pakistan, al reino de las montañas de  
Hunza (262km), en tiempos antiguos había pocos pasos desde China a Pakistan que fuesen 
adecuados para un viaje. Hoy el paso de Khunjerab con una elevación de 4.734m es el punto 
más elevado de la carretera del Karakoram, un acceso fácil de la famosa provincia de 
Xinjiang de la República Popular China. Esta ruta es un bonito trayecto con vistas a las altas 
montañas del Karakoram y las distantes montañas Pamirs. Khunjerab ha sido declarado 
parque nacional, si hay suerte podremos ver las ovejas Marco Polo (ovis ammon poli). 
Haremos el almuerzo el Sost, la primera ciudad en el lado de Pakistan, después del almuerzo 
continuaremos hacía Gulmit, de 5-7 horas de trayecto desde Taxkorgan a Sost y otras 1-2 
horas hasta Gulmit. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día-8  Martes.                    GULMIT DÍA DE CAMINATA 
Después del desayuno nos dirigiremos al pueblo de Gulkin, desde ahí comenzaremos a 
caminar hacía el lago Borit sobre el glaciar de Gulkin, de 1-2 horas de caminata por el glaciar, 
llegaremos al lago Borit un bonito lago en medio del pequeño pueblo de Borit. Nuestro 
personal les proporcionará el almuerzo en el lago, después del almuerzo haremos una 
caminata alrededor del pueblo, visitaremos algunas casas tradicionales y conoceremos sus 
lugareños. Regreso a Gulmit. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

 
Day-9  Miércoles:                        GULMIT - KARIM ABAD 

Después del desayuno comenzaremos la navegación en Attabad, el lago Attabad conocido 
como lago Gojal, el 4 de enero de 2010, un desprendimiento de rocas bloqueó el río Hunza en 
Attabad, y se formó un lago de 22 Km de largo detrás de la barrera. Aproximadamente de 2-3 
horas en barco hasta llegar a Attabad, seguidamente nos dirigiremos a Karim Abad. Muy 
pocos lugares en el mundo son comparables con esta región montañosa, que fue hasta 1974 
estado semi autonómico. Durante el verano hay una gran cantidad de albaricoques, 
melocotones, peras y uvas. Hunza se encuentra en la antigua ruta hacia Kashgar en la 
provincial China de Xinjiang. Hunza es probablemente famoso por la longevidad de su 
población, debido a la simplicidad de su forma de vida, dieta natural acompañado del aire no 
contaminado de la montaña. Comerciantes tibetanos comparan la belleza de este paraíso con 
el Shangri-La. Después del almuerzo caminaremos alrededor del pueblo Karim Abad para 
conocer la cultura de Hunza, visitaremos algunas antiguas casas tradicionales y conoceremos 
a la gente de Hunza. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
Day-10   Jueves:                         KARIM ABAD 
Temprano por la mañana nos dirigiremos a Duiker para ver el amanecer sobre las famosas 
montañas desde el valle de Hunza y Nagar, una de las mejores vistas desde Duiker. 
Tomaremos el desayuno al aire libre en el hotel El Nido del Aguila en Duiker. Regreso a  
Karimabad, les llevaremos al Fuerte de Baltit de 700 años de antigüedad, antigua residencia 
del Emperador de Hunza, una fortaleza situada en una roca a los pies del rio Ultar Nala, 
también visitaremos el fuerte de Altit que es 200 años más antiguo que el Fuerte de Baltit. Por 
la tarde pueden pasear por el bazar Karim Abad y disfrutar de las vistas sobre Rakaposhi 
(7788m), Diran Peak (7266m), Golden Peak (7027m), Ultar Peak ( 7388m), Distagil Sar 
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(7885m) ect. Por la noche cena tradicional acompañada con música y bailes típicos de Hunza. 
Noche en el hotel. 
 
 

 
 
Día-11  Viernes:                               KARIMABAD – GILGIT –CHILAS 
Nos dirigimos a Gilgit. A la llegada a la ciudad haremos un tour por Gilgit y Kargha. La visita 
a la ciudad de Gilgit y su bazar les dará la oportunidad de familiarizarse con la gente de las 
montañas. Kargah situada a 12 km al sureste de Gilgit un pequeño pueblo con  varias 
esculturas de piedra de Buda, no se sabe exactamente cuando fueron completados estos 
grabados por los grandes maestros. Después del almuerzo continuaremos hacia Chilas, de 3-4 
horas de viaje. Noche en el hotel. 
 
Day-12  Sábado.                               CHILAS / ISLAMABAD. 
Después del desayuno nos dirigimos a Islamabad a través de las carreteras del Karakoram, 
haremos algunas paradas para tomar fotos. Parada en Shatiyal para ver las Rocas talladas 
antes de dirigirnos a Islamabad pasando por Besham y Abbottabad. El trayecto a Islamabad 
está lleno de paisajes y cultura  que no podrá salir de su asombro hasta su llegada al hotel en 
Islamabad, aprox. 10-12 horas desde Chilas. Noche en el hotel. 
 
Día-13 Domingo.                          SALIDA DE ISLAMABAD 
Por la mañana visita de Rawalpindi e Islamabad. Nos dirigiremos a Taxila, unos 25km, casi 
45 minutos. Patrimono Mundial por la UNESCO y el lugar más importante de la cultura 
Ghandahara, de unos 2000 años de antigüedad. Visita del Museo que contiene una rica 
colección de piezas y estatuas de Buda que data de la era pre-cristiana. Almuerzo en Taxila. 
Regreso a Islamabad y cena en el hotel. Por la noche transfer al aeropuerto internacional de 
Islamabad. Vuelo de regreso. 
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NUESTROS HOTELES 
BISHKEK:                                   Green City/Asia Mountains. 
CHOLPON ATA                          Karven. 
TASH RABAT                             Yurt Camp. 
KASHGAR-                                 Semen hotel 
TAXKORGAN-                           Pamair hotel 
GULMIT-                                     Marco Polo Inn 
KARIMABAD                             Hunza Embassy 
CHILAS                                       Panorama Inn / Sangrila Midway 
ISLAMABAD                              Regency Inn / Hunza Embassy 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
a- Alojamiento según la lista proporcionada. 
b- Vehículo privado con aire acondicionado para todos los traslados. 
c- Pensión completa en habitación doble. 
d- Entrada a los museos y lugares de visita durante el tour. 
e- Propinas en los hoteles y aeropuerto. 
 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
a- Vuelos internacionales. 
b- Seguro privado. 
c- Extras en los hoteles como bebidas, lavandería, llamadas personales etc. 
d- Cualquier otra cosa que no haya sido mencionada en el programa. 
 
 
 
 


