KAZAJISTÁN
Secretos del Tien Shan, Asia Central en
BTT
PROGRAMA 11 DÍAS
FECHAS: 28 junio al 8 de julio 2019

Es posible que Kazajistán te sugiera enormes estepas desérticas, pero
nada más lejos de la realidad si te unes a la aventura “Altai Salvaje”.
Nuestro viaje parte de Almaty, antigua capital de Kazajistán en un
enclave único. Desde un enclave único, las vistas de las montañas desde
las animadas calles y cafés de la ciudad se dibujan como pinturas
imposibles, y es precisamente a estas montañas del Sur y Este de Almaty
–el Ili Alatau- donde nos dirigimos con nuestras btt para disfrutar de una
naturaleza vírgen tan propia del clima exrtemo de esta zona de Asia
Central. Iremos a encontrarnos con los pintorescos lagos de la región,
como el inconfundible Kaindy o los lagos Kolsai. A medida que
avanzamos por estepas verdes, semiáridas compartiendo el recorrido
con las ancestrales formas de vida que se alternan con los nómadas
estacionales en sus características yurtas. La ruta nos llevará a uno de los
secretos naturales más sorprendentes del país, el gran cañón Charyn.
Hacia el valle de Tekes tendremos la oportunidad de acercarnos a
Tuzkol, un lago con la salinidad del Mar Muerto y continuar hacia la
frontera con China y Kirguistán, donde las imponentes vistas del pico más
alto del país Khantengri (7010 m) servirá de épico colofón a nuestra
aventura. Fieles a nuestra filosofía la actividad se desarrolla respetando
el entorno natural y social. Un recorrido de 8 etapas pensado para
recorrer paisajes de alta montaña en Asia Central.

DÍA 1. LLEGADA A ALMATY
Tras vuestro trayecto en avión, os recogemos en el aeropuerto. Nos
desplazamos directamente hacia nuestro hotel donde descansaremos
esta primera noche. Si tienes tiempo te recomendamos ir a dar una
vuelta por la ciudad, artistas callejeros, visitar museos, operas y
espectáculos musicales a precios muy atractivos o simplemente disfrutar
de la rica y variada gastronomía.
Nos reuniremos por la noche con los otros participantes para ir
conociéndonos y por último iremos a conocer algunos de los secretos
culinarios de la región. Es una buena idea aprovechar la oportunidad
para degustar platos georgianos, coreanos, uigur o uzbekos entre otros.
Alojamiento y cena.

DÍA 2. ALMATY. VISITA A LA CIUDAD.
Por la mañana tenemos organizada una visita guiada a los lugares más
representativos de Almaty. Nos dejaremos caer por el parque de los 28
de Panvilov y su llamativa iglesia de Zenkov o el famoso Zelyony Bazaar
(Bazar Verde) donde contemplar uno de los mercados más animados y
tradicionales de Asia Central. Al final os invitamos a compartir la comida
juntos en el mismo mercado desde donde podemos contemplar la vida
que fluye en él mientras degustamos un un delicioso Pilaf o, como aquí
lo llaman, Plov. Por la tarde tendréis la oportunidad de explorar la ciudad
por vuestra cuenta. Estaremos encantados de ayudaros con cualquier
duda, idea o deseos que tengáis. Por la noche cenaremos juntos en uno
de los tradicionales “Café” Kazajos y aprovecharemos para hacer una
breve presentación sobre la ruta prevista.

DÍA 3. RUTA BTT: GARGANTA DE TURGEN – MESETA DE ASSY
Tras el desayuno muy temprano, saldremos en los vehículos de apoyo
desde Almaty hasta el Parque Nacional de Ile-Alatau. El desfiladero de
Türgen nos da la bienvenida y conforme empezamos a ascender
podemos vislumbrar el observatorio que nos servirá como punto de
partida de nuestra aventura. Una alfombra verde sobre la meseta de
Assy se extiende ante nosotros, ajustaremos nuestras bicis y tras el
almuerzo, comenzaremos el recorrido en nuestras bicis. Una ruta a través
de praderas inmensas salpicada por algunas yurtas que encontramos a
nuestros paso. A media tarde llegaremos a nuestro lugar de acampada
en un paisaje totalmente diferente, sólo queda disfrutar del entorno,
cenar y contemplar el firmamento. Distancia: 40 km. Acumulado: 400
m+/ 1400 m-.

DÍA 4. RUTA BTT: LAGO BARTOGAY – CAÑÓN CHARYN
Los más atrevidos comienzan el día ascendiendo, una subida dura previa
a un largo descenso de 15 km hacia uno de los pantanos más singulares
de Kazajistán, el Bartogay. Un almuerzo nos sirve para reponer fuerzas y
un transfer nos acercará al distrito Uygur de Raiymbek, donde se esconde
el Cañón Charyn. Podremos pedalear entre sus paredes y sorprendernos
con sus formaciones y exóticas paredes. Más tarde nos volvemos a poner
en ruta hacia el pueblo de Saty, en pleno valle a orillas del río Chilik. Una
guest house nos espera para alojarnos en el Kazajistán más rural.
Distancia: 30 km. Acumulado: 400 m+/ 1400 m-.

DÍA 5. RUTA BTT: LAGOS KOLSAI
Madrugamos y comenzamos nuestra jornada de bici, hoy nos espera un
día de adrenalina con bastante acción sobre la bici, caminatas
alrededor de lagos alpinos y, quien lo desee, podrá dar una vuelta a
lomos de los míticos caballos de los pueblos nómadas. Después de una
buena comida contemplando el espectacular paisaje, nos dirigimos de
nuevo hacia Saty a través de una espectacular y remota senda. Una
buena cena, una sauna rusa y unas risas alrededor de una hoguera
darán cierre a nuestro día.
Distancia 30 km. Acumulado: 400 m+/ 400 m-

DÍA 6. RUTA BTT: LAGO KAINDY
Tenemos un día largo y salimos temprano hacia uno de los lagos más
peculiares de Kazakshtan, el lago Kaindy y sus característicos troncos
sumergidos. Tendremos tiempo suficiente para visitar los alrededores y
para que los más atrevidos se den un buen baño. En el descenso
cruzaremos varios ríos de tranquilas aguas, totalmente sorteables
simplemente pedaleando. Una buena comida en el albergue y
continuaremos hacia el valle de Tekes en plena naturaleza.
Acamparemos en un remoto y pintoresco lugar que pocos conocen,
puede que hasta podamos acercarnos a algunos nómadas que
pastorean antes del final del verano y aprender de sus costumbres.
Distancia 30 km. Acumulado 750 m+/ 750 m-

DÍA 7. RUTA BTT: El VALLE DEL RÍO TEKES
Tras desayunar comenzamos un ascenso a pie hacia la cascada del
Tekes, y probablemente nos encontremos pastores y yurtas en nuestro
camino. Los más valientes se podrán sumergir en las aguas de la
cascada, el resto nos conformaremos con observar y disfrutar de este
entorno. Dependiendo de los días de ruta anteriores, de las ganas y
fuerzas del grupo, adaptaremos el punto de partida y llegada,
pedaleando entre 40 y 70 km a lo largo del valle de Tekes… puro gozo
para los amantes del btt. En el punto final saciaremos nuestro apetito y
nos podremos relajar para hacer los siguientes km en nuestros vehículos.
A no mucha distancia tenemos el lago Tuzkol o “lago salado”, con el
mismo nivel de salinidad del Mar Muerto. De nuevo una cómoda
acampada nos preparará para la mañana siguiente.
Distancia 70 km. Acumulado 1100 m+/ 1100 m-

DÍA 8. RUTA BTT: LAGO TUZKOL Y CAMINO HACIA EL PUERTO DE KETMEN
Si tenemos un amanecer despejado, las imponentes vistas nos dejarán
sin palabras. La montaña más alta de Kazajistán, el pico Khantengri
(7010m) y la cordillera que lo rodea son unos gigantes en la distancia,
justo en la frontera con China y Kirguistán. Abandonamos el lugar y nos
dirigimos al puerto de Ketmen, nuestro último gran reto. Un ligero ascenso
a través de un amplio valle nos llevará más adelante hacia la garganta
que tenemos que encarar para superar la cima. El puerto aún tendrá
que esperarar porque antes tendremos nuestra última noche de
acampada a más de 2000 m de altitud.
Distancia 30 km. Acumulado 300 m+/ 900 m-

DÍA 9. RUTA BTT: KETMEN Y BAÑOS TERMALES DE CHUNDZHA
Hoy realizamos el ascenso al paso de Ketmen, por encima de los 3000 m
de altitud, siendo posible que nos encontremos algo de nieve. Tras la
subida al puerto una eterna bajada nos mostratrá la transición entre los
distintos tipos de paisajes a cada altitud. Una vez completado el
descenso y con una temperatura más agradable llegaremos a un
paisaje típico de esta kazaja. Acamparemos en un relajante lugar donde
pasar la última noche. Esta región del Sur del país es conocida por las
propiedades curativas de sus aguas termales y los Almatenses tienen
gran afición a ellas. Tomaremos cenaremos por última vez en ruta
recordando las anécdotas de días pasados.
Distancia 50 km. Acumulado 780 m+/ 2500 m-

DÍA 10. MONTAÑAS ROJAS DE ULKEN BOGUTY Y REGRESO A ALMATY
Hoy nos tomaremos la mañana con tranquilidad, nos queda poco y
queremos disfrutar de los últimos instantes en este lugar. Salimos en
dirección a las montañas rojas, donde si el tiempo lo permite,
organizaremos una pequeña rodada para descubrirlas. Aquí se erigen
de nuevo formaciones de colores imposibles que se generaron en el
fondo de antiguos lagos gracias a la sedimentación. Después de esto
tenemos que encarar la recta final de nuestro viaje, nos vamos a Almaty
donde celebraremos una semana de experiencias en buena compañía
y como la ocasión lo merece.
Distancia 15 km.

DÍA 11. DÍA LIBRE. DESPEDIDA.
Desayunamos y toca despedirse. El día es para vosotros, para los que
tengáis tiempo antes de los vuelos os recomendamos disfrutar de la
ciudad. Para los que tengan vuelos de regreso, traslado al aeropuerto.

FICHA TÉCNICA
GRUPO MÍNIMO: 2 personas
PRECIO:

GRUPO MÁXIMO: 10 personas
1.690€

Suplemento de habitación individual: 250€ (no posible los días de
acampada ni albergues)
Bicicleta de alquiler (opcional):
-

Cuadro rígido 150 €
Doble suspensión 200 €

Presentación en Almaty el 28 de junio de 2019, fin del programa el 8 de
julio.
ESTE PROGRAMA NO INCLUYE LOS VUELOS, pero podemos reservarlos si lo
solicitas. Para los participantes que busquen los vuelos por su cuenta,
tened en cuenta que se deberá salir al menos un día antes por las
conexiones aéreas.

INCLUYE:
 Transfers aeropuerto ida y vuelta según vuelos
 3 noches en hotel en Almaty
 7 noches de acampada en tiendas colecitvas espaciosas
 Colchón técnico para las acampadas
 Todos los traslados interiores y transfers
 Vehículo/s de apoyo para el transporte de equipajes y bicicletas
 Cena pimera noche en Almaty y desayuno último día
 Pensión completa desde la llegada al aeropuerto hasta el último
día.
 Picnic y avituallamiento en rutas, incluyendo agua, té y café
 Cocinero de la organización
 Guía local habla inglesa
 Guía acompañante de Alventus a partir de 5 personas
 Visita a la ciudad de Almaty
 Entrada al Parque Nacional Katon-Karagai
 Seguro de viaje
NO INCLUYE
 Vuelos a Kazajistán
 Bicicleta de montaña. Puedes llevar tu bici, la tarifa de transporte
depende de la aerolínea con la que vueles.
 Bebidas alcohólicas y comidas no mencionadas en el programa
 Propinas y gastos personales

FORMA DE PAGO
Al efectuar la reserva en nuestras oficinas, por email, teléfono o
personalmente, se pagará un depósito de confirmación de 485 €.
El resto se hará al menos 15 días antes de la salida o cuando indique el
departamento de reservas de la agencia. Se puede abonar con
transferencia, tarjeta de crédito o pago directo en nuestras oficinas.
Si se opta por transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES 52 2100 2143 62 0200134507
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la
que viaja, indicando claramente nombre y apellidos.
VUELOS
No incuidos. Desde Madrid o Barcelona es posible encontrar vuelos a
partir de 500€ (total ida y vuelta con tasas incluidas), haciendo escala en
Moscú o Estambul con compañías como Aeroflot o Turkish Airlines.
Los vuelos son bajo petición y deben abonarse totalmente antes de la
emisión, puesto que una vez emitidos no admiten cambios o
devoluciones.
ALOJAMIENTO
En Almaty tenemos previsto el hotel Tien Shan City Hotel o similar 3
noches.
Acampada en tiendas espaciosas 7 noches, incluimos colchoneta.
Saco de dormir no incluido, recomendamos temperatura confort 0º C.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE (INCLUIDO):
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España....................................................................................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en el extranjero........................................................ 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite
de….................................................................................................................... 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION............... Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite
de.......................................................................................................................... 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS.... Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................................ Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO

DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................. Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.............................................................. 6.000 Euros

Seguro opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con
coberturas más amplias:
Por un importe desde 45 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la
póliza en el momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de
ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA
AMPLITUD DE SUS COBERTURAS.

BICI DE ALQUILER (OPCIONAL)
Por motivos de disponibilidad no podemos garantizar el mismo modelo
para todos los participantes, no obstante las bicis con cuadro rígido serán
Cube Acid o similar y las doble suspensión Giant Trance o similar.

RUTAS, TERRENO Y ESTADO DE FORMA
Estado físico: nivel fácil/ medio.
Tenemos previstas 8 etapas de bicicleta entre 40 y 50 km. El objetivo es
poder disfrutar del entorno y recorrerlo sin prisas en grupo. Cualquiera
que practique ciclismo con regularidad no tendrá problemas en realizar
las rutas. Las rutas están diseñadas para que los que deseen rodar más
rápido puedan hacerlo sin temor a perderse. Las horas de salida
permiten hacer el recorrido con luz diurna. El acumulado en ascenso
total es de 4.000 m.
Nivel técnico: fácil.
Circularemos por pistas de montaña, caminos y senderos amplios. No hay
zonas especialmente técnicas.
DOCUMENTACIÓN
Es necesario el pasaporte en vigor con un periodo de validez de al menos
6 meses posteriores a la fecha de entrada en el país. Recomendamos
también llevar una fotocopia del pasaporte o del DNI (por ambas caras)

guardada en un lugar distinto al mismo para facilitar los trámites en caso
de pérdida.
El 1 de enero de 2017 entró en vigor un régimen de exención de visado
para un periodo máximo de hasta 30 días naturales para ciudadanos
españoles y de otros países europeos.
MONEDA
La moneda de Kazajstán es el Tenge (KZT). Es posible cambiar a la llegada
en alguna oficina de cambio en Almaty, señaladas con el letrero
“Obmen Valyuty”.
Los precios vienen indicados en la moneda nacional, el tenge, pero a
veces también en dólares US y en euros. Se recominenda cambiar a la
llegada en el aeropuerto o en alguna oficina de cambio en Almaty.
VACUNAS
No se requiere ningún tipo de vacuna.
MEDICINAS
Se recomienda llevar un botiquín elemental: antibiótico de amplio
espectro, analgésico (aspirina o ibuprofeno), antiácido, antiinflamatorios, antidiarreico, antihistamínico, pomada antibiótica,
pomada anti-inflamatoria, desinfectante, algodón, tiritas, venda,
esparadrapo y repelente de mosquitos, así como las medicinas
específicas de los tratamientos que cada uno siga.
CLIMA
El clima en Kazajstán es continental seco, los inviernos son
extremadamente fríos y los veranos calurosos. Los cambios de
temperatura son muy rápidos entre el día y la noche. La mejor época
para viajar a Kazajistán es en primavera y otoño, el invierno es muy frío y
suele haber nieve hasta abril. De mayo a septiembre, la temperatura es
ideal.
EQUIPO A LLEVAR
Disponemos de un espacio limitado para el transporte de todo el equipo
de la expedición, así que os recomendamos no llevar una carga
excesiva con ropa o útiles innecesarios. El equipo mínimo, sin perjuicio de
la ropa de viaje en general, será el siguiente:







Saco de dormir temperatura confort 0ºC
Bolsa de viaje, petate o mochila identificada
Culote, maillot y camisetas
Alguna prenda térmica y cortavientos (por si acaso)
Calcetines y calzado adecuado
Zapatillas de descanso


















Sandalias de goma (para duchas y baños)
Mochila pequeña para documentación y objetos de primera
mano
Casco (obligatorio), proporcionamos uno o puedes llevar el tuyo.
Cámara de fotos
Crema solar. FP mínimo 15
Gorra o sombrero
Jersey de lana o forro polar
Chubasquero
Chaquetilla cortavientos
Bolsa de aseo
Toalla, ropa interior
Guantes
Botes de agua o mochila de hidratación
Documentación
Gafas de sol
Bañador

(Todo el equipo salvo lo necesario en ruta, será transportado por los
vehículos de apoyo de la organización, por lo que os pedimos no ir
sobrecargados ya que el espacio en los vehiculos es limitado).
FOTOS Y VIDEOS
Puedes ver fotos y vídeos de éste y otros viajes en www.alventus.com
QUIENES SOMOS… puedes saber de nosotros, ver nuestras oficinas,
ponerle cara a quien te atiende desde la oficina, ver a las personas que
te acompañarán si nos visitas en www.alventus.com Puedes “pinchar”
junto al menú de INICIO en “QUIENES SOMOS”
ALVENTUS BLOG… en nuestra web encontrarás nuestro nuevo blog. Un
lugar de encuentro para todos/as, te animamos a participar, envíanos
tus comentarios, tus fotos, tus propuestas…, un punto de encuentro para
la aventura del viaje. Te esperamos.
CONCURSO DE FOTOGRAFIA…cada año organizamos un concurso de
fotografía. Fotografías que muestren no sólo el paisaje, sino también el
ambiente del viaje, esa otra mirada, un encuadre diferente…, anímate
y participa. Puedes conseguir importantes premios. Más información en
nuestra web
CONSULTA NUESTRO MURO DE FACEBOOK Y PARTICIPA…
Aquí puedes encontrar experiencias de otros viajeros, ver nuestros
álbumes de fotos y, además, participar con tus aportaciones… te
esperamos. TIENES DOS MUROS A TU DISPOSICION EN “ALVENTUS BIKE” y
“ALVENTUS VIAJES

