CURSO PRÁCTICO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
EXPEDICIÓN A KIRGUISTÁN
Evolución tectónica y estructura de la corteza
terrestre en el macizo de Tian-Shan y el sistema
de Pamir-Alay
Julio - Agosto 2019
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1.- TÍTULO DE LA EXPEDICIÓN
CURSO PRÁCTICO DE CIENCIAS DE LA TIERRA EXPEDICIÓN A KIRGUISTÁN.
Evolución tectónica y estructura de la corteza terrestre en el macizo de Tian-Shan
y el sistema de Pamiro-Alai
2.- RESPONSABLE ACADÉMICA
Prof. María Dolores Fernández Alonso
Responsable Territorial de AEPECT para la C. A. Vasca y Navarra. Geóloga y profesora del Dpto. de
Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales de la Universidad del País Vasco (UPVEHU). A lo largo de su carrera docente ha impartido clases en la Escuela de Magisterio y en la Facultad
de Ciencias de la UPV-EHU de materias relacionadas con Geología, Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Educación ambiental. Ha participado en varias sesiones de la Conferencia de Decanos
y Directores de Educación, y ha participado en diversos proyectos de innovación educativa de la UPVEHU. Ha sido profesora invitada en universidades argentinas como la Universidad de Morón (Buenos
Aires) y la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes). Ha sido subdirectora de la Escuela
Universitaria de Magisterio de la UPV-EHU y Directora del Dpto. de Didáctica de las Matemáticas y las
CC.EE. Ha sido directora de las expediciones AEPECT al Gran Rift. Tanzania Norte (2011), Sur de
Noruega e Islas Svalbard (2013), Hawái (2015) y Parques Nacionales del medio oeste de EE.UU. (2017),
y ha participado en viajes de interés geológico como Islandia, Nueva Zelanda, zona andina o México. Ha
participado como profesora de AEPECT Solidaria en Bolivia.

3.- TUTOR RESPONSABLE DE GRUPOS Y ASESORES
3.1.- TUTOR
Dr. Iñaki Vadillo Pérez
Doctor en Geología. Profesor de Geodinámica en el Dpto. de Ecología y Geología de la Universidad de
Málaga. Inicia su andadura científica en el Instituto Andaluz de Geología Mediterránea y se incorpora al
desarrollo profesional como hidrogeólogo en diversas empresas privadas. Tras su incorporación a la
universidad, despliega una intensa actividad investigadora en España y el extranjero (México, Unión
Europea…) que da como fruto un numeroso corpus de publicaciones en diversas revistas científicas,
libros, jornadas, congresos y conferencias. Ha sido profesor de la expedición a los Parques Nacionales
del medio oeste de EE.UU. (AEPECT, 2017).

3.2.- ASESORES CIENTÍFICOS EN ESPAÑA
Dr. Manuel Carracedo
Dr. en Geología. Profesor de Petrología Ígnea del Dpto. de Mineralogía y Petrología de la Universidad del
País Vasco. Ha asesorado en la confección general del itinerario valorando la adecuación de los diversos
puntos a visitar con los objetivos académicos y científicos de la expedición.

Dr. Gabriel Gutiérrez-Alonso
Dr. en Geología. Profesor de Geología Estructural y Tectónica en la Universidad de Salamanca y de la
Universidad estatal de Tomsk (Siberia, Rusia). Su carrera se ha centrado en la evolución estructural y
tectónica de los continentes, habiendo trabajado en Asia Central, especialmente en Siberia y Kirguistán.
Ha asesorado en la confección general del itinerario valorando la adecuación de los diversos puntos a
visitar con los objetivos académicos y científicos de la expedición, y ha facilitado información y
documentación sobre la zona de estudio.
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3.3.- ASESORES CIENTÍFICOS EN KIRGUISTÁN
Dr. Alexey Dudashvili
Hidrogeólogo e ingeniero de montes, está especializado en hidrogeología e ingeniería geológica y es
miembro de la Sociedad Geológica Tian-Shan. Especialista principal del Departamento de
Monitorización de Riesgos Naturales del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán. Es
ingeniero geólogo en el Instituto de Investigaciones y Proyectos Científicos en Ingeniería Prospoectiva
y científico en el Instituto de Asia Central para la Investigación Aplicada de la Tierra. Es consultor en
ingeniería y geología, y experto en investigación en ingeniería geológica, investigación hidrológica,
recursos acuáticos, evaluación de riesgos naturales, geología estructural y geomorfología. Es director
de la Fundación para la Preservación y Exploración de Cuevas de Kirguistán. Gran conocedor de la
geología del área a visitar y de Asia Central, ha sido autor del itinerario y de los contenidos de la
expedición. Acompañará a los participantes durante toda la expedición.

Dr. Vassiliy Mikhalev
Hidrogeólogo e ingeniero de montes, está especializado en hidrogeología e ingeniería geológica y es
miembro de la Sociedad Geológica Tian-Shan. Es ingeniero del Departamento de Geología de
Kirguistán e investigador principal del Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de Kirguistán.
Es científico en la Deutches GeoForschung Zentrum (GFZ) de Potsdam, representante del codirector
Alemán del Instituto de Asia Central para la Investigación Aplicada de la Tierra y geólogo del Ercosplan
GmbH de Erfurt. Es experto en karst, depósitos de minerales no metálicos, tectónica reciente de TianShan y técnicas de teledetección en geología. Gran conocedor de la geología del área a visitar y de Asia
Central, ha asesorado en la confección general del itinerario.

Aman Sarnogoyev
Hidrogeólogo e ingeniero de montes, está especializado en hidrogeología e ingeniería geológica y es
miembro de la Sociedad Geológica Tian-Shan. Es director adjunto del Departamento de
Investigaciones de Ingeniería Geológica y director del Departamento de Monitorización de Riesgos
Naturales del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán. Es experto en investigación en
ingeniería geológica, acuíferos, evaluación de riesgos naturales, tectónica, geología del Cuaternario y
geomorfología. Gran conocedor de la geología del área a visitar y de Asia Central, ha asesorado en la
confección general del itinerario.

Mikel Ibarrola
Profesor de filosofía y guía de montaña en Kirguistán, donde reside. Ha viajado durante varios años en
bicicleta por los países de Oriente Medio y Asia Central, interactuando estrechamente con sus habitantes
y recorriendo todo tipo de paisajes. Gran conocedor del país, tanto de su geografía como de sus gentes,
ha asesorado en la confección general del itinerario.

3.4. EQUIPO DE TRABAJO
Para el desarrollo del programa, la planificación de los pormenores didácticos y la elaboración del
material de apoyo, se ha constituido un equipo de trabajo permanente dirigido por la responsable
académica y compuesto por ella misma, el tutor responsable de ambos grupos y el guía-logista de la
expedición, en contacto permanente con el grupo de asesores tanto españoles como de Kirguistán.

4.- OPERADOR TURÍSTICO Y CONDICIONES DE VIAJE
Agencia. IKEA VIAJES. Henao, 33, 48009 Bilbao. Agencia con amplia experiencia en viajes a Asia;
asume las responsabilidades incluidas en el plan de viaje. La persona al cargo es Koldo Tapia
(944792020 / ktapia@viajesikea.com). La persona a cargo del proyecto es Xabier Bañuelos.
Periodista especializado en viajes y medio ambiente es, además, guía y programador de viajes. Ha
viajado por más de ochenta países y ha sido el programador y guía-logista de expediciones de
AEPECT desde 2009.
Página 4 de 26

El precio incluye
.- Vuelos internacionales.
.- Traslados hotel-aeropuerto-hotel.
.- Transporte en vehículos privados con conductor para el grupo durante todo el itinerario.
.- Vehículo de asistencia los días de acampada.
.- Alojamiento en hotel o casa de huéspedes, en habitaciones dobles, triples o cuádruples estándar a
compartir según programa.
.- Alojamiento en tiendas de campaña dobles a compartir según programa.
.- Pensión completa salvo los días 1 y 20 (solo desayuno).
.- Tienda para cocina y cenas en los campamentos.
.- Cocinero los días de acampada y equipamiento para campamento.
.- Excursiones según programa.
.- Material necesario para los seminarios y conferencias.
.- Equipamiento técnico durante campamento.
.- Entradas y permisos según programa.
.- Conferencias y espacios para su impartición.
.- Intérprete local ruso-castellano.
.- Profesorado local: un geólogo experto en la zona que acompaña al grupo todo el viaje y profesorado
ocasional en momentos concretos.
.- Profesor de AEPECT.
.- Guía logista de la organización.
.- Seguro de viaje.
El precio no incluye
.- Tasas aéreas y gastos de emisión.
.- Gastos derivados de retrasos o suspensión de vuelos y contingencias no achacables a la agencia.
.- Entradas y actividades fuera de programa.
.- Saco de dormir y esterilla o colchón.
.- Propinas (ver “Otros gastos del viajero”).
.- Ningún servicio o supuesto no especificado en el apartado “incluye”.

5.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPEDICIÓN
.- Reconocer y realizar análisis de campo de diversos fenómenos y estructuras geológicas, como
ejercicio de formación permanente y puesta al día a nivel científico.
.- Comprender e interpretar la diversidad natural de nuestro planeta en función de aspectos climáticos,
geográficos y geológicos muy distintos a los existentes en España.
.- Realizar comparaciones de unidades geológicas y geomorfológicas de diferente edad con las mismas
ubicadas en el contexto geológico español.
.- Buscar y analizar indicios de campo encaminados al estudio de los mecanismos de fracturación y de
la tectónica de placas.
.- Deducir y proponer distintas aplicaciones didácticas de las actividades y observaciones efectuadas
en las materias del ámbito de Biología y Geología en Educación Secundaria.
.- Potenciar la formación del profesorado en la actualización científica y didáctica, así como favorecer el
intercambio de experiencias.
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.- Lograr una integración y conexión entre fenómenos bióticos, abióticos y antrópicos a partir de las
observaciones realizadas a lo largo de la ruta, comprendiendo el valor de la diversidad y las
adaptaciones como motores de la naturaleza.
Estos objetivos ofrecerán a los participantes la oportunidad de estudiar múltiples fenómenos naturales
(geológicos, biológicos, ecológicos, astronómicos, antropológicos…) muy distintos a los existentes en
España. Este conjunto de experiencias y la enorme diversidad de los ámbitos geográficos que se
recorren repercutirán favorablemente en la revitalización de la enseñanza de la Geología, de las
Ciencias de la Tierra y Medioambientales, y en las distintas materias de Biología por parte del
profesorado participante. La actividad en su conjunto, por su diseño y desarrollo, creemos que puede
considerarse como una “Expedición naturalista”.

6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EXPEDICIÓN
Este curso da derecho a justificar 100 h lectivas (10 créditos)

.- Analizar el Cinturón Orogénico de Asia Central en el marco de los debates abiertos sobre su origen y
evolución, especialmente a raíz del modelo publicado por Sengör, Natalin y Burtmann (1993).
.- Estudiar el macizo de Tian-Shan como uno de los principales segmentos en que se divide el Cinturón
Orogénico de Asia Central, cuyo origen se remonta al Mesoproterozóico tardío concluyendo con la
colisión entre Siberia, Tarim y Kazajstán entre el Pérmico y el Triásico.
.- Reconocer y analizar unidades geológicas, geomorfológicas y ecológicas en espacios
geológicamente relevantes a lo largo del macizo de Tian-Shan y del sistema de Pamir-Alai, en el marco
de procesos geomorfológicos y tectónicos. Este estudio se llevará a cabo mediante la realización de
cortes geológicos en las zonas de estudio, y también analizando su incidencia en el entorno humano
(recursos naturales, impactos ambientales y riesgos naturales).
.- Estudiar el origen y la evolución geológica del área oeste del macizo de Tian-Shan y Pamir-Alai,
incidiendo en las diferencias entre las zonas montañosas y la gran depresión intramontana del valle de
Fergana.
.- Estudiar la evolución tectónica y la estructura de la corteza terrestre del macizo de Tian-Shan, la
cordillera de Pamir y el cinturón de Asia Central en la zona fronteriza entre Tayikistán y Kirguistán.
.- Estudiar la geomorfología y la geología del Cuaternario del macizo de Tian-Shan, así como la
geodinámica de la región y su sismicidad.
.- Estudiar los riesgos geológicos en el macizo de Tian-Shan y el sistema Pamir-Alai derivados tanto de
procesos geológicos internos como externos.
.- Estudiar la riqueza en depósitos minerales del macizo de Tian-Shan y el sistema Pamir-Alai y la
explotación de la que han sido objeto a lo largo de la historia, especialmente intensiva la realizada
durante la era soviética.
.- Completar un itinerario por diferentes espacios protegidos y otros puntos de especial interés,
analizando diversas formaciones geológicas. Se realizarán observaciones de tipo tectónico,
petrológico, estratigráfico, paleontológico y antropológico en localizaciones como Issyk-Ata, Parque
Natural de Ala-Acha, el valle de Suusamyr, Chon-Corumda, la depresión de Chu, el embalse de
Toktogul, la garganta de Chichkan, el valle de Ketmen-Tube, Tash-Kumyr, Mailuu-Suu, el bosque de
Arslanbob, las colinas de Osh, el valle de Aravan, las cuevas Fersman y Gran Barita, la cascada de
Abshir-Ata, el valle de Ferganá, la estepa de Samarkandysksky, las montañas de Sary-Too, el cañón
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de Madygen, la cantera de Sovetskoye, el valle del río Narin, el desierto de Ak-Olong, el lago de IssykKul, etc.
.- Realizar en todas estas localizaciones un proceso de observación y análisis geológico considerando
tanto la geodinámica interna reinante en la zona en los últimos millones de años como de su modelado
actual debido a la evolución de las condiciones geodinámicas externas.
.- Complementar los estudios de tipo geológico con otras observaciones de tipo biológico (fauna y flora
locales), aspectos climáticos, astronómicos, etc.
.- Analizar la ocupación del territorio y la explotación de recursos naturales -especialmente geológicos-,
en unos ecosistemas condicionados por la acción de los elementos y por la actividad humana.

7.- FECHAS, GRUPOS E ITINERARIO
7.1.- FECHAS Y GRUPOS
Grupo 1. Salida 17-07-2019 / Regreso 07-08-2019.
Grupo 2. Salida 07-08-2019 / Regreso 28-08-2019.

Participantes por grupo: min. 18 / max. 25
(excluidos tutor y logista).

Las fechas de salida no son definitivas hasta que se formalicen las reservas de los vuelos. Estas se
confirmarán con la mayor antelación posible. La salida general del grupo será desde Madrid. Para
ciudades con vuelos directos a Estambul, se puede ver la posibilidad de salir desde ellas en función de
la compatibilidad de días y horario.
En caso de no poder formarse los dos grupos, se constituirá el más numeroso que permita la logística.
Quienes se hayan apuntado al grupo que se suspende tendrán oportunidad de pasar al otro en función
de la disponibilidad de plazas y del orden de llegada de la preinscripción.

7.2.- ITINERARIO
El itinerario ha sido confeccionado ex profeso para AEPECT. No es un viaje turístico y ha de ser
considerado como una expedición donde pueden ocurrir circunstancias imposibles de prever. Las
personas participantes han de llevar espíritu colaborador, ser flexibles, participar en las actividades y
reaccionar adecuadamente frente a incidencias que se escapan al control de la organización
La ruta es en una zona fiable aunque no exenta de imprevistos debido a su complicada orografía, la
altitud de algunas partes, las condiciones climáticas cambiantes y el estado de algunas de sus vías de
comunicación. Hay puntos tan sólo accesibles a pie. En cualquier caso, la seguridad del grupo es
prioritaria. Por estos motivos el itinerario puede estar sujeto a modificaciones si el guía lo considera
necesario ante cualquier circunstancia que lo justifique.
Tras el viaje de prospección ha sido posible conseguir los permisos para el campamento base del Pico
Lenin y la zona de Pamir-Alay fronteriza con Tayikistán. Igualmente se ha podido sumar al recorrido la
circunvalación el lago Issyk-Kul, el bosque de Arslanbob, el lago Song Kol y el valle de Arabel. También
se han mejorado algunos alojamientos. Además, se ha producido una inesperada subida de la tarifa
aérea. Todo ello ha obligado a incrementar el precio provisional inicial.
Salvo situaciones ajenas a nuestra voluntad e imposibles de resolver, ambos grupos harán las mismas
visitas. El recorrido podrá hacerse según se describe en el itinerario o en sentido inverso dependiendo
de la disponibilidad de los vuelos y otras contingencias. El presente programa corresponde a julio y
agosto de 2019. La anticipación necesaria para su elaboración hace que pueda verse modificado en
duración, fechas y contenido por causas ajenas a la organización.
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Mapa del recorrido

Itinerario día a día
Día 01. Vuelo Madrid – Bishkek
Salida de Madrid en vuelo regular con destino a Bishkek con escala en Estambul.
Día 2. Bishkek
Llegada a Bishkek y transfer a nuestro alojamiento. Día libre para descansar o para tener un
primer contacto con el país. El almuerzo está incluido y será en el hotel, pero si alguien lo
prefiere podrá aventurarse en un restaurante local por su cuenta. Después de cenar en el hotel,
charla del Dr. Iñaki Vadillo que nos situará en el contexto general del Cinturón Orogénico de
Asia Central, en relación al resto de cinturones orogénicos del planeta y de los complejos de
Tian-Shan y Pamir-Alay. Noche en Bishkek.
Día 03. Bishkek - Montañas Kyrgyz - Bishkek
Tras el desayuno, charla introductoria a cargo del Dr. Alexey Dudashvili. A continuación,
visitaremos el Museo de Geología de Bishkek antes de iniciar nuestro recorrido por las
estribaciones septentrionales de las montañas Kyrgyz. Primero, nos moveremos en torno al
área de la falla tectónica activa de Issyk-Ata y al punto de confluencia entre la citada cadena
montañosa y el valle de Chu. Posteriormente iremos al P.N. Ala-Archa, donde visitaremos la
estación sismológica y haremos una pequeña caminata a lo largo del río bordeando los
abanicos aluviales. A continuación, nos dirigiremos hacia la falla de Chuncurchak, que cruza
transversalmente la de Issyk-Ata, y veremos afloramientos del gran batolito del norte kirguiso.
Finalizaremos parando junto a la presa del río Alamedin donde observaremos las capas del
Cuaternario en diagonal. Noche en Bishkek.
Día 4. Bishkek - Valle de Suusamyr
Salimos temprano para dirigirnos al oeste paralelos a la cordillera Kyrgyz y observar las
estructuras geológicas características de la zona y el sistema de fallas activas de la parte oeste
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del valle de Chu. Seguidamente tomaremos rumbo sur para atravesar la cordillera a través del
puerto de Tuya-Ashu, a 3.300 msnm, donde contemplaremos el imponente paisaje que se
despliega hacia el norte. Atravesado el túnel que nos comunica con la parte meridional, se abre
ante nuestra vista el valle de Suusamy. Descenderemos para estudiar de cerca sus
peculiaridades de tectónica estructural. Veremos su conjunto de fallas activas y nos
detendremos en sus cornisas tectónicas y en los cambios morfoestructurales del relieve que se
produjeron como resultado del terremoto de 7.3 Ms de 1992. Posteriormente, nos dirigiremos a
los valles de Chon-Corumnda y Tokoilu donde observaremos los sistemas hidrológicos
modificados por la actividad tectónica reciente. Regresamos al campamento para un seminario
en el que analizar los siguientes aspectos: características geológicas y tectónicas de la
depresión de Chu; geología, estratigrafía y metalogenia generales; principales características
del plegamiento y fracturación de las estructuras; Orogenia Caledoniana; dinámica de
formación de lutitas terrígenas y su especialización mineral; características de la parte axial de
la cadena Kyrgyz; características de la fracturación tectónica como resultado de los últimos
terremotos en el valle de Suusamyr; hitos históricos relacionados con aspectos geológicos
durante la construcción del túnel Tuya-Ashuu; descripción de la estructura cuaternaria del valle;
características hidrogeológicas del valle; y terremoto del 92 y sismotectónica de la depresión de
Suusamyr. Noche en Suusamyr en campamento de yurtas.
Día 05. Valle de Suusamyr - Embalse de Toktogul
Hoy la ruta nos lleva a Ketmen-Tube pero, antes, hemos de atravesar la garganta de Chichkan.
Desde la garganta nos adentraremos varios kilómetros en las montañas para disfrutar
caminando de su espléndido paisaje mientras hacemos observaciones geológicas hasta
descubrir la pequeña laguna de Itagar, ejemplo de formación por taponamiento de cauce fluvial
debido a uno de los habituales desprendimientos que se producen en el país. Más adelante
nos detendremos para ver los cambios de litología y para visitar la llamativa cantera de mármol
de Arym, que vistió gran parte de los edificios de Bishkek. Llegamos al valle de Ketmen-Tube,
hoy bajo las aguas del mayor embalse del país, la reserva de Toktogul, construido justo sobre
la falla de Talass-Ferganá. A lo largo de sus orillas realizaremos un par de paradas para
estudiar los hitos históricos y los aspectos de ingeniería, geológicos e hidrogeológicos de la
construcción y el funcionamiento del embalse de Toktogul, cuya presa está situada en un punto
crítico desde el punto de vista sismológico. Noche en las orillas del pantano.
Día 06. Embalse de Toktogul - Mailuu-Suu
Por la mañana haremos un seminario de campo en el que abordaremos dos argumentos: rasgos
estructurales y morfológicos de las formaciones mesocenozoicas de la depresión de Toktogul; y
la falla profunda Talass-Karatausky, borde tectónico y estructural entre el Tian-Shan medio y el
meridional. Nos pondremos en marcha recorriendo el valle de Ketmen-Tube, donde estudiaremos
las estructuras geológicas de la región en las laderas del pantano. Así, veremos las
características de las fallas profundas de las cadenas de Kyrgyz, Suusamyr y Talass y sus
especificidades geológicas y tectónicas. Continuaremos hacia la falla regional de TalassFerganá para dirigirnos posteriormente a la zona de Kara-Kul y descender el curso del río Narín
hasta la presa de Kurpsay y la ciudad de Tash-Kumyr. Aquí veremos las características
estructurales de sus complejos metamórficos y volcánicos, haciendo análisis de geología
estructural observando deslizamientos inclinados y horizontales de estratos y bloques,
estructuras plegadas, ejemplos de discrepancias tectónicas y estratigráficas formadas por
sedimentos del Paleogeno y del Cuaternario, anticlinales, sinclinales, monoclinales y otros tipos
de pliegues. Aprovecharemos para hacer un ejercicio práctico de medición de incidentes
ocurridos en las rocas. Ya en Tash-Kumyr visitaremos la cata de una mina de carbón -en la que
trataremos sobre los depósitos de este mineral en la zona-, y el depósito de silicio y yeso que
alimentó a la enorme fábrica de semiconductores hoy abandonada. Nos detendremos también en
la cantera de caliza donde hablaremos sobre los procesos de transformación de rocas
sedimentarias en metamórficas, debido a metamorfismo de contacto, con ejemplos in situ del
metamorfismo local. Finalmente, nos detendremos ante una vista panorámica donde contemplar
los complejos rocosos del Paleogeno y el Neogeno, antes de continuar camino hasta la ciudad
prohibida de Mailuu-Suu. Noche en Mailu-Suu.
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Día 07. Mailuu-Suu - Meseta de los Dinosaurios - Arlansbob
Comenzamos el día con una conferencia impartida por por el profesor Andrei Bashirov, experto
en historia y arqueología que nos conducirá por lo que fue la explotación de recursos minerales
en la ciudad secreta de Mailuu-Suu durante la época soviética. A continuación, recorreremos el
valle donde veremos los restos de la minería de uranio, sus minas clausuradas, los esqueletos de
sus plantas de procesamiento y los depósitos sellados de residuos nucleares producidos en gran
parte de Europa y almacenados aquí tras la caída de la Unión Soviética. Aprovecharemos para
estudiar la acción antrópica sobre el paisaje y los riesgos que acarrea en forma de grandes
deslizamientos y otros fenómenos destructivos. Subiremos a pie hasta la Meseta de los
Dinosaurios donde, además de ver la línea de huellas dejadas por lo que parece ser un
pterodáctilo, se dará una charla de campo sobre el desarrollo geológico de la región y la
extracción de uranio en Kirguistán y en Mailuu-Suu. Por la tarde nos dirigiremos a Arlansbop
pero, por el camino, nos detendremos en el pueblo de Oogantalaa, donde estudiaremos los
grandes deslizamientos sobre el río. Una vez en Arslambobp finalizaremos el día visitando a
Cascada Pequeña con su gruta de oración y su mercadillo. Noche en Arlasnsbob.
Día 08. Arlansbob - Osh
Por la mañana tomaremos 4x4 locales para dirigirnos a la base de la Cascada Grande, una caída
de agua de 80 m que la convierte en la más alta de Asia Central. Una vez allí, ascenderemos un
buen trozo de empinada ladera para acercarnos hasta casi tocarla. Durante el recorrido se harán
diversas apreciaciones sobre la geología de la cordillera de Ferganá. De nuevo en los 4x4, nos
dirigiremos al bosque de Arlansbob, el bosque relicto de nogales (Jugans regia) más grande del
planeta, donde daremos un corto pero intenso paseo. La tarde es de ruta hacia Osh, la segunda
ciudad kirguisa, pero haremos un par de paradas geológicas. Nos detendremos primero junto al
río Karangur, donde observaremos cómo su cauce está más elevado que las tierras que lo
flanquean debido a los depósitos en el lecho acarreados por grandes avenidas. En segundo
lugar, en la ciudad de Jalal-Abad, visitaremos el balneario más antiguo del país. Son unas
instalaciones ajadas reliquia de la era soviética pero aún en uso, tan decadentes como
simbólicas, pero que nos hablan del termalismo presente en esta zona. Aprovecharemos también
para conferenciar sobre los procesos exógenos que ocurren con frecuencia en el sur de
Kirguistán, como deslizamientos de tierras, avenidas de barro, erosión de ribera e inundaciones
por aguas superficiales. Finalmente tendremos un encuentro con la historia en la ciudad de
Uzgén. Allí disfrutaremos del conjunto arqueológico los ss. IX al XI compuesto por el mausoleo y
el minarete provenientes la época del kanato Qarajánida. Noche en Osh y cena con platos típicos
kirguisos.
Día 09. Osh
Hoy recorreremos la ciudad de Osh, la capital del sur, la segunda en habitantes, una ciudad
dinámica donde la historia se hace presente en el centro de lo que fue la Ruta de la Seda. Desde
su colorista bazar hasta la mezquita Rabat Abdul Kan del s. XVI, desde la monumental estatua de
Lenin hasta la iglesia Ortodoxa Rusa, desde la estatua de la Reina Kurmanjan Datka hasta la
montaña sagrada de Sulayman-Too, Osh es un compendio de contrastes avivados por la
mezcolanza étnica de su población. Por la mañana realizaremos una visita guiada a lo alto de
Sulayman-Too para comprender la geología regional y ver los petroglifos de la edad de bronce.
Posteriormente, visitaremos el Museo de Mineralogía del Servicio Geológico de Kirgistán
Meridional en compañía de su responsable, quien nos aleccionará sobre la geología de PamirAlay y el sudoeste del Tian-Shan. Tras el almuerzo, tarde libre. Cena en un restaurante nacional y
noche en Osh.
Día 10. Osh - Aydarken - Kadamjay
Tras el desayuno comenzaremos el recorrido por la famosa región kárstica de las Colinas de
Osh. Se trata de un paleokarst testigo formado en calizas de Devónico. Nuestro itinerario recorre
los fértiles oasis del valle de Aravan en la conocida región kárstica de Tuya-Muyun, donde
abundan las cuevas hidrotermales, algunas de gran longitud. Tuya-Muyun es interesante porque
su localización en el cinturón hidrotermal de Ferganá Septentrional confluye con el paso al
cinturón occidental compuesto por materiales con mercurio-antimonio. En el camino se
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observarán depósitos de yeso-selenita pero nuestro principal objetivo por la mañana será la
cueva Fersman, cuyo nombre honra al académico de ciencia ruso Alexander Fersman, impulsor
a comienzos del s. XX de la investigación en recursos minerales de la URSS. Situada en la
meseta homónima, visitaremos su bocamina, junto a la cual podremos asistir in situ a la historia
del desarrollo extractivo de los depósitos de minerales que fueron necesarios para el desarrollo
de la primera bomba atómica de la Unión Soviética. Su origen es kárstico hidrotermal, y en sus
aguas se desarrolló un yacimiento con una gran variedad de minerales que eran procesados en
la planta Izolit de Mailuu-Suu. Seguido visitaremos la cueva Gran Barita, descubierta también por
Fersman. Esta cueva es famosa por los raros depósitos de barita en forma de racimos, cornisas y
grandes cristales que cubrían sus paredes en una dura costra junto con cristales de calcita. Se
accede a ella gracias al túnel abierto en el bloque de caliza, alternativa al descenso vertical de 20
m por la entrada natural tal y como en su día hizo Fersman. Continuamos ruta hasta la cascada
de Abshir-Ata, en la garganta del mismo nombre. Se encuentra en la reserva geológica del río
Abshir-Say y consiste en una caída de agua con dos escalones de 15 y 12 m respectivamente,
que surge de la pared a través de una cueva. La cavidad actúa como drenaje de un río
subterráneo parte del gran sistema hidrográfico en el interior del macizo calcáreo. Según los y las
geólogas es consecuencia de la actividad sísmica en la zona. Por la tarde nos pondremos en
marcha para llegar hasta Aydarken, donde visitaremos primero su mina de antimonita y mercurio
descendiendo hasta el horizonte 2 a 260 m de profundidad. Completaremos la visita yendo a la
planta de tratamiento donde nos explicarán el proceso de separación de los minerales.
Finalmente nos dirigiremos a Kadamjay y pararemos en el cabalgamiento de Tegermachskiy, que
pone en contacto las rocas metamórficas del Silúrico que se extienden sobre las calizas del
Devónico. Haremos una descripción del cabalgamiento y estudiaremos sus diversas formaciones
geológicas. Noche en campamento en Kadamjay.
Día 11. Kadamjay - Sary-Too - Oasis de Madygen
Iniciamos el día con un seminario sobre tres temas: depósitos de antimonio y mercurio en el sur
de Tian-Shan (Kadamjay, Chauvai y Aydarken); el cinturón hidrotermal de mercurio y antimonio
de Ferganá meridional; y geodinámica del cabalgamiento de Tegermachskiy. Terminado el
seminario nos internamos en el sudoeste del país sobre el cinturón hidrotermal de Ferganá
meridional, donde realizaremos diversas observaciones y descripciones de los puntos más
destacados de la orografía y la geología de la región. Nos detendremos para realizar una
excursión a la cantera de plomo abandonada en el pueblo fantasma de Sovetskoye. Nacido al
calor de los programas de extracción de recursos mineros de la URSS, la localidad y la
explotación colapsaron por falta de financiación cuando cayó el régimen soviético. Actualmente, la
cantera ha sido ocupada por un lago. Pasada Batken la ruta continúa através de la zona esteparia
de Samarkandyksky hasta llegar al punto más occidental de nuestra ruta. En primer lugar
apelaremos a la historia visitando los hornos medievales que daban servicio a la extracción de
plomo y plata de la cueva de Kant-i-Gut, que abastecía de ambos metales a la Ruta de la Seda.
Seguimos hacia el oeste y atravesamos un patrimonio geológico único: las montañas de SaryToo. Compuestas por rocas del Mesozoico, dibujan un paisaje de colores formado por estratos
del Cretácico y el Jurásico, donde tendremos también la oportunidad de hacer observaciones
paleontológicas. A lo largo del camino, además de para fotografiar unos panoramas
espectaculares, podremos igualmente detenernos para estudiar los restos del antiguo complejo
metalúrgico de los ss. IX y X en el que aún se encuentran tubos cerámicos para el soplado. Al
finalizar el día llegaremos a Madygen, un reconfortante oasis de viejos álamos que prosperan
aquí gracias a las fuentes que nacen en el karst del macizo de Takta-Boz. Noche en
campamento.
Día 12. Oasis de Madygen - Macizo de Sary-Too - Oasis de Madygen
Día completo en el macizo de Sary-Too. Iniciaremos el día con una excursión por el estrecho y
espectacular cañón de Madygen, aproximadamente 1 km, hasta donde el río nos permite.
Posteriormente, recorreremos el macizo dedicándonos a investigar los complejos rocosos del
Jurásico y el Cretácico, describiendo sus estructuras, su litología y su estratigrafía, y realizando
ejercicios prácticos de paleontología seleccionando y describiendo fósiles representativos de su
fauna. Investigaremos también las estructuras geológicas y realizaremos mapeo geológico. En el
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campamento se impartirá un seminario sobre el Mesozoico-Cenozoico en el complejo de SaryToo, ejemplos de cartografía geológica y la neotectónica de la zona. Noche en campamento.
Día 13. Oasis de Madygen - Osh
Hoy es día de ruta dado que rehacemos parte de nuestro camino de regreso a Osh. Pero nos
detendremos a observar el cierre perianticlinal sobre el río Sokh y descender a la cueva de AkTurpak para estudiar sus vetas de yeso. Más adelante alcanzaremos la cuenca carbonífera de
Almaty y llegaremos a la ciudad de Kyzyl-Kiya, la vanguardia de la industria minera de carbón en
Kirguistán. Recalaremos en el Instituto de Minería y Tecnología Minera, donde visitaremos su
mina de prácticas y asistiremos a una conferencia en la que se abordarán los siguientes temas:
los depósitos carboníferos de Kirguistán; las características singulares de la hidrogeología de las
cascadas de Abshir-Ata, Hojagair, Jidalik y Azimbula; y características estructurales y
petrográficas de las formaciones volcánicas del Mesozoico. Noche en Osh.
Día 14. Osh - Campamento base del pico Lenin
Ponemos rumbo sur hacia las fronteras con Tayikistán y China por la mítica carretera de Pamir
siguiendo el curso del río Gulcha. En el pueblo que le da nombre, nos detendremos para estudiar
in situ los grandes deslizamientos que se producen en la zona amenazando tanto a la población
como al cauce. Continuamos ascendiendo poco a poco por el cañón hasta enfrentarnos al puerto
de montaña de Taldyk. La carretera serpentea por la cara norte de la cordillera de Alay hasta
situarnos en los 3.615 msnm, desde donde descenderemos al gran valle de Alay atravesado por
el río Kyzyl-Suu. Nos encontramos en una zona de fuerte actividad tectónica, con la cordillera de
Alay a nuestras espaldas (N) y el macizo de Pamir al frente (S). Es un lugar idóneo para estudiar
la evolución tectónica y estructural de la corteza en la confluencia entre el macizo de Tian-Shan y
el complejo Pamir-Alay, asi como los procesos de acreción y la orogenia Cimérica dentro del
Cinturón de Asia Central. Pero el destino final del día está aún por llegar porque nuestro objetivo
es hacer noche en el campo base del legendario pico Lenin. Con sus nieves perpetuas, sus
glaciares y sus 7.134 m de altitud, es una de la montañas más emblemáticas de la cordillera de
Pamir. Así, atravesaremos el valle de norte a sur por pistas de tierra hasta el amplio abanico
cerrado por las cumbres que escoltan al pico. Dejamos los vehículos en el campamento (3.600
msnm) para hacer un paseo a pie hasta el filo de la vieja morrena del glaciar que antaño ocupaba
el área sobre la que caminamos. Aprovecharemos las increíbles vistas de las montañas y las
lenguas glaciares, para departir sobre las manifestaciones del glaciarismo en la zona, etc. De
regreso, y si vamos con tranquilidad, es probable que veamos a las numerosas marmotas
doradas (Marmota caudata) que han hecho de este lugar su hábitat. Noche en campamento.
Día 15. Campamento base del pico Lenin - Jalal Abad
El terreno donde actualmente se asienta el campamento base del pico Lenin, fue antaño una
única e inmensa lengua glaciar. En su retroceso fue dejando una sucesión de morrenas que
fueron llenando el espacio abandonado por el río de hielo. Actualmente, dominan este paisaje
morrénico suaves ondulaciones que dibujan centenares de oteros tapizados por la típica
vegetación esteparia de alta montaña donde, sin duda, la flor más característica es el edelweiss
(Leontopodium alpinum). Las depresiones entre los montículos son a menudo ocupadas por
lagunas de diverso tamaño formadas por las aportaciones de agua del deshielo y la lluvia y que,
en total, superan la cuarentena. Desayunamos temprano para iniciar nuestra excursión hacia dos
de estas lagunas. Caminaremos bordeando el río Achiktash que nace entre los hielos del pico
Lenin y que horada una profunda brecha en el lado oriental. Por el camino seguiremos haciendo
observaciones geológicas abundando y profundizando en los temas que abordábamos el día
anterior. De regreso al campamento, haremos un almuerzo tempranero para iniciar el camino a
Jalal-Abad. Noche en Jalal Abad.
Día 16. Jalal-Abad - Narin
De Jalal-Abad partimos con rumbo noreste. La pista sigue el curso del río Kugart adentrándose
en su cañón hasta comenzar el ascenso del vertiginoso puerto de Kuk-Art que, con sus 3.318
msnm, atraviesa la cordillera de Ferganá. Este macizo se encuentra localizado en posición
submeridional en relación al resto de cadenas montañosas de Tian-Shan. A lo largo de la cadena
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de Ferganá está la profunda falla tectónica regional de Talas-Ferganá. Haremos diversas
paradas para estudiar los deslizamientos de loes y la tectónica regional. Pasado el puerto, nos
encontraremos en el Tian-Shan medio, que difiere del meridional y del septentrional tanto en su
historia geológica como en su estructura tectónica. Desde aquí, descenderemos al valle del río
Narin hasta Kazarman. Tras estudiar varios colapsos por sufosis, volvemos a ascender las
montañas por el puerto de Kara-Koo (2.625 msnm) alcanzando el Tian-Shan interior. Desde el
puerto contemplaremos el fabuloso paisaje que se extiende a lo largo del valle del río Narin al que
seguidamente descenderemos. Circularemos rodeados de badlands que forman terrazas
tectónicas y que también se desarrollan como franjas a varias alturas en las depresiones
intermontañosas. En algunos lugares, la cobertera cuaternaria ha sido destruida y, como
resultado, la superficie de las terrazas se ha convertido en erosiva. Debido al intensivo
desmembramiento de la superficie del Cuaternario medio por canales de cursos de agua
permanentes o temporales, el relieve adquiere la típica apariencia ondulada. Por su parte, las
llanas planicies y restos del Cuaternario superior están ampliamente desarrolladas y bien
preservadas. Todo ello testifica tardíos movimientos tectónicos verticales. Nos detendremos a
observar estas complejas formas morfoestructurales del Tian-Shan interior con sus relieves de
tipo badlands y las bien definidas terrazas de base que se forman en los valles profundos. Ya en
Narin, nos detendremos en una panorámica que nos permitirá trabajar sobre las fallas tectónicas
activas de esta sección. Por la noche, el seminario versará sobre tres asuntos: orogenias
Caledoniana y Hercínica del Tian-Shan medio; evolución tectónica del Tian-Shan; y riesgos
naturales en la zona de la ciudad de Narin, un sistema de monitorización de procesos geológicos
peligrosos. Noche en Narin.
Día 17. Narin - Song-Kul - Kochkor
Iniciamos el día estudiando uno de los procesos más impactantes de la zona, las avenidas de
barro. Estos aluviones forman peligrosos valles de dimensiones diversas que, en un número
superior a los 70, amenazan a la población de Narin y a sus infraestructuras. Tomaremos
posteriormente dirección norte para desviarnos poco después al oeste en sentido al lago SongKol. Según sus características tectónicas, el sector kirguiso de Tian-Shan se divide en las tres
regiones que hemos venido citando hasta ahora: septentrional, media y meridional. La regiones
media y sur se separan por una disyuntiva regional (fracturación) llamada Tian-Shan central
(estructura de la cuenca paleoceánica de Turkestán). El desplazamiento Talass-Ferganá, situado
en diagonal respecto a la pauta general de las estructuras media y sur, divide a Tian-Shan central
en dos sectores, occidental y oriental. Las regiones septentrional y media, que es donde ahora
nos situamos, están separadas por la falla Terskey-Karatau, también denominada falla Nikolaev,
sin que esté aún resuelto si se trata de una estructura de la cuenca paleoceánica Sak. De camino
hacia Song-Kol y en las estribaciones de la cordillera Moldo, nos adentraremos en uno de sus
cañones para estudiar precisamente esta falla, considerada una de las estructuras tectónicas
más destacadas de Tian-Shan. El paseo por el cañón nos dará también oportunidad de estudiar
otras interesantes estructuras que, a buen seguro, generarán debate sobre su naturaleza.
Continuamos nuestro recorrido y nos detendremos en la cascada de 30 m que forma el río SongKol antes de enfrentarnos al precioso puerto conocido como "Los 33 loros". La parada es
obligada para contemplar las cordilleras de Moldo y Baidulu, el valle que hemos dejado abajo
hacia el sudeste y la meseta que se extiende ante nosotros al noroeste. Por ella seguimos
haciendo camino hasta llegar al lago Song-Kol, situado a 3.013 msnm. Después de descender
ahora por el valle del río Tolok, terminamos la etapa en la ciudad de Kochkor, donde visitaremos
la cooperativa de mujeres Altyn-Kol (“Mano de oro”). Es un proyecto social basado en la
producción comunitaria de artesanías, por lo que es uno de los mejores lugares para ver cómo
se elabora elpeculiar trabajo en fieltro característica de Kirguistán, entre cuyos productos
destacan las alfombras o shyrdaks. Noche en Kochkor.
Día 18. Kochkor - Sur de Issyk-Kul
Hoy el protagonista es Issyk-Kul, el lago más grande del país, uno de los mayores de Asia
Central y el segundo lago de montaña más grande del mundo. Pero antes tenemos que pasar
junto al embalse de Orto-Tokoy con su llamativo delta fluvial, y atravesar el vistoso desierto de
Ak-Olong, donde, entre restos de montañas compuestas por rocas ígneas y metamórficas,
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aprovecharemos para estudiar las sienitas del periodo Pérmico. Llegamos a Issyk-Kul por el
oeste y comenzamos a recorrer sus 170 km de largo por la ribera sur. Tiene una anchura máxima
de 70 km y sus aguas transparentes de color azul contrastan con las cimas nevadas de las
cordilleras que lo flanquean, Kunguy Ala al norte junto a la frontera con Uzbekistán, y Teskey Ala
en su parte meridional. A pesar de estar situado a una altitud de 1.600 msnm, el lago no se hiela
incluso en los momentos más fríos del invierno. Esto es debido a su gran profundidad, que
alcanza lo 668 m, que se combina con una ligera salinidad del agua y una actividad termal que se
deja sentir, sobre todo, en las surgencias que salpican sus riberas y que han sido aprovechadas
desde antiguo como centros de salud y de recreo. El lago es una cubeta limitada por fallas
activas que, a lo largo de su historia geológica, ha sufrido divisas oscilaciones de nivel y cambios
de posición visibles en los depósitos aledaños. Durante el Cuaternario, el nivel ha variado en
nueve ocasiones siendo la mayor oscilación de una centena de metros. Por otro lado,
actualmente se estima que las riberas norte y sur sufren un proceso de aproximación por causas
tectónicas a un ritmo de 4 mm por año. Como fenómeno curioso podemos también destacar que
entre las orillas y el centro existe una diferencia de nivel de metro y medio debido al parecer al
movimiento terrestre. Nos detendremos a hacer diversas observaciones y aprovecharemos, si el
clima es propicio, a darnos un merecido baño. Posteriormente nos dirigiremos a uno de los
puntos más renombrados de esta parte del lago conocido como el valle de Skazka o valle del
Cuento de Hadas. Se trata de un conjunto de pequeños cañones y torrenteras donde la acción
conjunta del agua y el viento han esculpido formas erosivas de gran belleza que dan pie a que la
geología juegue con la imaginación. Al atardecer, nuestro seminario versará sobre la historia
geológica de las formaciones del lago Issyk-Kul y la estructura geológica del área. Noche en
yurtas al sur del lago.
Día 19. Sur de Issyk-Kul - Cholpon-Ata
Hoy nos adentraremos en el valle de Barskoon con el objetivo de llegar al puerto de Arabel
(4.000msnm) y visitar el valle homónimo. Se trata de la mejor expresión de una vieja y peculiar
periplanicie fruto de la tectónica de la zona. De regreso al lago, comenzamos a completar su
circunvalación por el oeste y la costa norte. Los cambios de nivel que dijimos se habían producido
en Issyk-Kul en el Cuaternario, son causados por la elevación de sus márgenes fruto de la
actividad tectónica. Podremos observar un buen ejemplo de ello en las terrazas que bordean el
río Tup en su desembocadura, junto con varios meandros abandonados. Este río es uno de los
45 que vierten sus aguas en el lago sin que salga ninguno, lo que hace de esta gran masa líquida
un lago endorreico. No es tampoco ajeno a la historia a este devenir geológico, ya que en los
últimos 500 años las variaciones en el nivel del lago ha llegado a sumergir legados del pasado
como Chigu, ciudad escita del s. II a.C. El pueblo escita o saka tuvo uno de sus referentes
geográficos en torno a Issyk-Kul antes de la llegada del pueblo kirguís en torno al s. X, y muestra
de ello son también los túmulos funerarios que veremos a lo largo de la ruta. No muy lejos nos
detendremos en el deslizamiento de Ananiyevo, uno de los corrimientos de tierra más grandes del
país con un salto de más de 70 m. Fue consecuencia del terremoto de 1909 con epicentro en el
Hindukust, al norte de Afganistán, con una magnitud de 7'7 grados en la escala de Richter y una
intensidad IX en la de Mercali. Y llegamos a Cholpon-Ata, el centro turístico por antonomasia de
Kirguistán. Visitaremos los famosos petroglifos con escenas de caza, íbices, leopardos de las
nieves, ciervos... los más antiguos de los cuales tienen 4.000 años. Por la noche en nuestro
último seminario haremos un resumen de todo lo visto. Noche en Cholpon-Ata.
Día 20. Cholpon-Ata - Bishkek
Regresamos a la capital, punto en el que comenzamos nuestro viaje. Pero no van a faltar las
observaciones geológicas. Nos detendremos a estudiar aspectos de neotectónica y estructuras
jóvenes, paleosismicidad y deformaciones históricas en la depresión de Issyk-Kul y sus
alrededores, y descubriremos cómo el moderno anticlinal de Boz-Barmak es la causa del desvío
de río Chu en las inmediaciones del lago Issyk-Kul. Igualmente, nos internaremos en los bellos
cañones de Kok-Moynok producidos por la acción combinada del viento y el agua. Antigua zona
lacustre, en ellos descubriremos evidencias de la migración del lago hacia el este. Noche en
Bishkek.
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Día 21. Bishkek
Día libre en la capital para reponernos antes de iniciar nuestro viaje de regreso y poder conocerla
con tranquilidad. La Avenida Chui, centro de la vida capitalina, el bazar de Osh, su enorme y más
concurrido mercado, la popular plaza de Ala-Too frente al Museo Histórico Nacional y la plaza de
la Victoria, con su pebetero bajo la gran estructura metálica metáfora de una yurta, el clasicista
Teratro de la Ópera y las estatuas de Lenin, Marx y Engels, el simpático y naif poarque de
atracciones de Panfilov, la gente que nos iremos tropezando… todo ello nos hará pasar, a buen
seguro, un buen día que nos ayudará a conocer aún mejor la esencia del país y sus gentes.
Noche en Bishkek.
Día 22. Bishkek - Madrid
Transfer al aeropuerto. Vuelo a Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje.

8.- RELACIÓN DE PROFESORADO
Dr. Iñaki Vadillo Pérez
Profesor, tutor y coordinador docente de la expedición, será facilitador en la comprensión de los
contenidos. Igualmente, complementará al profesorado local en sus explicaciones sobre el terreno y
promoverá la participación de las personas expedicionarias en dinámicas de discusión y comprensión de
las observaciones realizadas. Traducirá el material didáctico para las y los expedicionarios.

Dr. Alexey Dudashvili
Profesor de la expedición. Impartirá una introducción a la geografía y la geología del país y durante el
recorrido dará explicaciones sobre génesis, evolución y características más destacadas de los lugares de
interés geológico. Impartirá seminarios de campo y coordinará encuentros con geólogos y estudiantes
locales. Elaborará el material didáctico para las y los expedicionarios.

Dr Khudaiberdyev
Conferenciante en Osh. Dr. en geología es subdirector del Servicio Geológico de Kirguistán Meridional.
Gran conocedor de la geología del sur, nos nos hablará sobre los procesos geológicos de la zona.

Dr. Orunbai Shamshiyev
Conferenciante en Kyzyl-Kiya. Dr. en Ciencias, miembro de la Academia de Ciencias de Kirguistán,
director del Instituto Kyzyl-Kiya de Gestión Natural y Geotecnología y vicerrector del Instituto de Minería y
Metalurgia de Kirguistán. Experto en geología estructural, depósitos de polimetales y geología regional.
Nos hablará sobre la geología de Pamiro-Alai y del sudoeste de Tien Shan.

Andrei Bashirov
Conferenciante en Mailuu-Suu. Profesor de historia en el Centro Educativo de Mailuu-Suu, es experto en
historia de Asia Central, arqueología, cultura y filosofía. Nos hablará sobre los acontecimientos históricos
que tuvieron lugar en la región relacionados con explotación secreta de mineral en la ciudad de MailuuSuu durante el periodo soviético.

Prof. Mikel Ibarrola
Conferenciante en Bishkek (sin confirmar). Profesor de filosofía y guía de montaña en Kirguistán, donde
reside. Ha viajado durante varios años por los países de Oriente Medio y Asia Central, interactuando
estrechamente con sus habitantes y recorriendo todo tipo de paisajes. Impartirá la conferencia
“Kirguistán, del nomadismo a la modernidad”.
Directora, Prof. María Dolores Fernández Alonso
Además de sus funciones como responsable académica, actúa como asesora pedagógica y de geología
general. Participará en el viaje de prospección para fijar el itinerario y garantizar su idoneidad. No
participa en la expedición.
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9.- RELACIÓN DE INSTITUCIONES IMPLICADAS EN LA EXPEDICIÓN
.- Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT).
.- Sociedad Geológica Tien Shan.
.- Departamento de Geología de Kirguistán.
.- Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de Kirguistán.
.- Departamento de Investigaciones de Ingeniería Geológica de Kirguistán.
.- Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán.
.- Instituto de Asia Central para la Investigación Aplicada de la Tierra.
.- Fundación para la Preservación y Exploración de Cuevas de Kirguistán.
.- Instituto Kyzyl-Kiya de Gestión Natural y Geotecnología.
.- Instituto de Minas y Metalurgia de Kirguistán.

10.- ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, DESPLAZAMIENTOS Y DOCENCIA
Alojamiento. La infraestructura turística en el país está poco desarrollada y los servicios suelen ser
correctos pero básicos. Algunos puntos del itinerario son poblaciones (de diferente tamaño), y otros son
lugares en el campo sin servicios turísticos. Por ello, se alternan estancias en hotel, casas de
huéspedes y campamento (ver abajo). Esta alternancia se ha diseñado de manera que las y los
participantes puedan acceder a los servicios de un alojamiento confortable tras las acampadas. Las
habitaciones en los hoteles y las casas de huéspedes son en su mayoría dobles, pero puede darse el
caso de que sean triples y cuádruples. Las tiendas son dobles a compartir de categoría estándar. El
tipo de alojamiento previsto se lista a continuación. En alguna zona rural puede ocurrir que el grupo
tenga que dividirse en dos o más alojamientos.
Bishkek ....................................
Suusamuy ................................
Embalse de Toktogul ..............
Mailuu-Suu ...............................
Arslanbob ................................
Osh ...........................................
Kadamjay .................................
Oasis de Madygen ...................
Pico Lenin ................................
Jalal-Abad ................................
Narin .........................................
Kochkor ....................................
Sur de Issyk-Kul ......................
Cholpon-Ata .............................

Hotel.
Yurtas.
Hotel.
Casa de huéspedes.
Casa de huéspedes.
Hotel.
Campamento.
Campamento.
Campamento.
Hotel.
Hotel.
CBT Home Stay.
Yurtas.
Hotel/Rssort.

Nota: Los servicios que ofrecen los alojamientos se refieren a la catalogación del país de destino.
Los campamentos son en régimen de acampada libre. El equipo logístico lleva lo necesario y se encarga
del montaje mientras el grupo realiza las visitas del día. Se instalarán en lugares de interés paisajístico y
con agua limpia y fresca. Las tiendas de campaña para dormir son dobles y es necesario llevar saco y
esterilla (cuanto más gruesa mejor). También se lleva una tienda grande que hará de cocina y comedor y
todos los utensilios necesarios tanto para las comidas como para los seminarios de campo.
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Manutención. Se viaja en régimen de pensión completa. Algunos almuerzos los haremos en
restaurantes locales pero otros serán en ruta a base de sándwiches, queso, salchichas, frutas,
vegetales, té y café. Durante los campamentos las comidas las hará nuestro cocinero. El cocinero se
encargará de las provisiones, comprando productos frescos siempre que la ruta lo permita. Se cocinará
con gas y el cocinero es el responsable de la limpieza de la cocina, el comedor y la vajilla. Se cocinarán
platos nacionales y europeos y siempre habrá agua caliente para té o café. Para las personas
vegetarianas se harán platos apropiados y si alguna persona padece alguna alergia alimentaria, debe
consultarnos antes de apuntarse para ver si es posible cocinar para ella. Los almuerzos en el país
suelen hacerse entre las 12:00 y las 13:30, y las cenas entre las 19:30 y las 20:30.
Desplazamientos. Salvo en un par de ocasiones, en general, los trayectos no son largos. Sin embargo,
aunque el estado de las carreteras no es malo, la complicada orografía del país hace que la circulación
sea lenta. Además, en ocasiones tomaremos pistas no asfaltadas. En cualquier caso, los recorridos están
divididos en diferentes etapas con paradas de interés.
Los vehículos para el grupo son mini buses Mercedes Sprinter adaptados a las carreteras del país y con
aire acondicionado. Los conductores son profesionales experimentados y perfectamente conocedores de
las condiciones de conducción en el país, tanto en asfalto como en montaña. La jornada de los
conductores es de 11 h, que respetaremos. Por ello, si las salidas son en general a las 8:00 terminaremos
el día en torno a las 19:00.
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Vuelos. Grupo 1. Salida de Madrid (consultar otras salidas).
17/07/2019 Madrid - Estambul 18:15 / 23:30
18/07/2019 Estambul - Bishkek 00:40 / 08:45

07/08/2019 Bishkek - Estambul 06:40 / 09:35
07/08/2019 Estambul - Madrid 13:20 / 16:45

Grupo 2. Salida de Madrid (consultar otras salidas).
07/08/2019 Madrid - Estambul 18:15 / 23:30
08/08/2019 Estambul - Bishkek 00:40 / 08:45

28/08/2019 Bishkek - Estambul 06:40 / 09:35
28/08/2019 Estambul - Madrid 13:20 / 16:45

*Para el vuelo de salida, se queda a las 15:15 en el aeropuerto de Barajas frente a los
mostradores de facturación de Turkish Airlines del 308 al 311, terminal 1, planta 1.
* Las fechas y horas de salida no son definitivas hasta que se formalicen las reservas de los
vuelos. Estas se confirmarán con la mayor antelación posible.
Docencia. Profesorado y guías ofrecerán disertaciones y charlas sobre los fenómenos naturales de
interés observados en cada momento y lugar. Cada participante contará con una guía escrita donde se
recoge la información fundamental sobre los aspectos geológicos o de otra naturaleza a observar o
experimentar.
Nos acompaña un equipo docente compuesto por el profesor de AEPECT y un especialista
ruso - kirguiso de habla rusa. Las traducciones las realizará el intérprete de ruso asistido por nuestro
profesor. El equipo docente será coordinado por nuestro profesor, quien complementará las tareas
lectivas del profesorado local a lo largo de la expedición. Ocasionalmente, tendremos charlas
impartidas por otros especialistas. Estas serán en ruso, traducidas por el intérprete y asistidas por
nuestro profesor. Algunas noches serán aprovechadas para realizar seminarios sobre diversos temas.
Cuando se pernocte en ciudades, las charlas, seminarios y encuentros tendrán lugar en salas
habilitadas en los alojamientos. Cuando estemos de campamento, se desarrollaran al aire libre con la
infraestructura adecuada que será provista por el equipo logístico.
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11.- PRESUPUESTO Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Para un grupo

Para dos grupos

Precio base: 3.860 €.
Gastos del curso: 20 €.

Precio base: 3.620 €.
Gastos del curso: 10 €.

TOTAL / Cuota de inscripción: 3.880 € + tasas

TOTAL / Cuota de inscripción: 3.630 € + tasas

Tasas aéreas estimadas: 325 €.
Suplementos: Se calcularán según número de participantes si estos no llegan al mínimo.
Dadas las características del sistema sanitario de Kirguistán (ver apartado ”Salud”), en el precio del
viaje se ha incluido un seguro multi-asistencia con coberturas muy amplias y de alta remuneración
(ver anexo 2). Este seguro tiene un coste de 90 € (incluido en el precio del viaje). No consideramos que
sea necesario contratar un seguro adicional. Aún así, en caso de que alguien quiera ir más cubierto,
hay posibilidad de ampliarlo.
Los precios están basados en tarifas y cambios de monedas a fecha 27 de junio del 2018, por lo que
están sujetos a posibles modificaciones tanto al alza si es favorable al dólar como a la baja si es
favorable al euro de forma significativa. En ambos casos, la modificación se aplicaría a los costes
pendientes de pago a los proveedores kirguisos. Cualquier modificación posterior a estas fechas de
pago no puede tener efecto retroactivo. En el caso de cambios en alguno de estos conceptos y cuando
la repercusión supere el 15% del importe total establecido, el cliente podrá desistir del viaje con
derecho a reembolso a excepción de los gastos de gestión.
Otros gastos del viajero
Básicos. La totalidad del itinerario salvo un día es en pensión completa, por lo que los gastos básicos
serán las bebidas, las actividades optativas y las propinas.
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Propinas. No son obligatorias, nadie las espera y nadie se va a molestar si no se dejan. Pero también
es cierto que se reciben con gratitud. Es totalmente voluntario.

12.- PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Información sobre el proyecto: a través del sitio web de AEPECT www.aepect.org y de la dirección de
correo electrónico kirguistan@aepect.org.
Plazo de inscripción
.- Desde el día 06 de noviembre de 2018 a las 21:00 hasta completarse las plazas.
.- Sólo serán válidas las inscripciones que lleguen una vez abierto el plazo.
.- Las inscripciones que lleguen tras cubrirse las plazas serán puestas en lista de espera
en previsión de bajas. Para la adjudicación de las plazas se seguirá el orden de
recepción de las solicitudes.
.- Es muy importante confirmar cuanto antes los grupos para garantizar los vuelos, ya que
las compañías aéreas anulan las reservas en unos plazos muy cortos.
Inscripción de socias y socios de AEPECT
.- Podrá solicitar la inscripción cualquier socio o socia de la AEPECT que lo sea a título
individual y que esté al corriente del pago de las correspondientes cuotas.
.- Las y los socios de la AEPECT tienen prioridad en la inscripción y gozarán de un plazo
en exclusividad de dos semanas para formalizar sus inscripciones, hasta el 20 de
noviembre.
.- Para la adjudicación de las plazas se seguirá el orden de recepción de las inscripciones
y, en caso de simultaneidad, prevalecerá la antigüedad como asociado o asociada.
Inscripción de personas no asociadas a AEPECT
.- Pueden inscribirse desde el 06 de noviembre, pero no serán aceptadas hasta acabado
el plazo exclusivo de socias y a socios y en función de las plazas vacantes.
.- Para la adjudicación de las plazas se seguirá el orden de recepción de las inscripciones.
.- En el caso de conseguir plaza, se exigirá asociarse a AEPECT y pagar la
correspondiente cuota (45 €). Para ello, habrá de rellenarse el formulario on line
disponible en: https://aepect.org/socios. La solicitud de alta se convertirá en efectiva
cuando desde la Secretaría de la AEPECT se notifique a la persona interesada por
correo electrónico. Para estas nuevas altas, la cuota de inscripción deberá ser abonada
antes de hacer efectivo el primer pago de la expedición.
Con carácter general
.- Cualquier inscripción que llegue antes del 06 de noviembre, no será tenida en cuenta.
.- En un plazo máximo de una semana desde la inscripción, se enviará un mensaje por
correo electrónico indicando si la persona está preinscrita o en lista de espera.
.- La inscripción no supone reserva de plaza. Únicamente sirve como orden de preferencia
a la hora de formalizar el pago en los plazos establecidos.
.- En la ficha de inscripción se señalará el grupo en el que se quiere participar. En el caso
de que el grupo elegido haya cubierto plazas, se dará la posibilidad de apuntarse al otro
grupo o de pasar a lista de espera.
.- Las y los socios en lista de espera tendrán prioridad frente a las personas no socias.
* A quienes vayan en compañía recomendamos realicen la inscripción a la vez pero en
fichas separadas para que lleguen juntas y con igual preferencia.
Ficha de inscripción: ver anexo 3.
.- La ficha ha de enviarse a la dirección kirguistan@aepect.org.
.- Cada ficha cubre la reserva de una sola persona.
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Confirmación de inscripción definitiva
.- Finalizado el proceso de inscripción, se confirmará por correo electrónico.
.- La lista de espera se activará en cuanto se produzcan bajas. Se ofertarán las plazas
libres según el orden de lista.
Pago: plazos e importes
.- La inscripción no se considerará definitiva hasta efectuado el primer pago. Si éste no se
realiza en el plazo establecido, se pierde la preferencia de la inscripción.
.- El pago se hará en tres plazos: 1.000 € el 3 de diciembre de 2018; 1.880 € (un grupo) o
1.630 € (dos grupos) el 25 de febrero de 2019; y 1.000 € el 13 de mayo de 2019.
*Los plazos para los ingresos se han establecido en función de la necesidad de asegurar las
reservas y las tarifas aéreas y la antelación con que se deben hacer los pagos a los
proveedores en destino. Ës especialmente importante el primero para garantizar los vuelos.

13.- OBSERVACIONES
.- El itinerario y el precio puede sufrir modificaciones antes y después de abonada la inscripción. Ambos
han sido terminados de confeccionar en marzo de 2018 y podrán ser revisados en función de los
servicios disponibles en el momento de la reserva, variaciones en los tipos de cambio, estado de las
infraestructuras en destino, precio de carburante, coste del transporte y otras contingencias no
atribuibles a la organización.
.- En caso de quedar un número pequeño de personas sin plaza, se estudiará ampliar el máximo
establecido de forma razonable.

ANEXO 1
INFORMACIÓN DE UTILIDAD SOBRE EL VIAJE
Documentación y entrada al país. No es necesario visado, tan solo pasaporte en vigor con un periodo
de validez de al menos 3 meses posteriores a la fecha de caducidad la estancia. Los trámites de
entrada en el aeropuerto pueden dilatarse debido a la falta de organización; en ese caso, hay que tener
paciencia.
Dinero. La moneda de Kirguistán es el som kirguís (KGS), 1€ = 79'00 KGS (julio de 2018), pero hay
que tener en cuenta que los billetes menores de 50 € se pagan menos. Las tarjetas de crédito tienen
muy poca aceptación y tampoco es fácil sacar dinero de los cajeros automáticos. Se recomienda llevar
en metálico el dinero necesario para el viaje. El euro se cambia en bancos y casas de cambio sin
ningún problema. Los lugares más fáciles para cambiar son Bishkek y Osh, fuera de estas ciudades es
más complicado. El horario habitual de atención al público en los bancos es de lunes a viernes de 9:00
a 16:00, con intermedio para la comida de 12:00 a 13:00. En algunos casos abren los sábados de
10:00 a 14:00. El horario de las casas de cambio es más amplio y puede extenderse
ininterrumpidamente desde principios de la mañana hasta las 20:00. Conviene tener siempre algún
billete pequeño (20, 50 o 100 som) e incluso alguna moneda (1, 3, 5 y 10 som) para, por ejemplo, los
WC, que suelen ser de pago.
Salud. El sistema sanitario kirguiso funciona razonablemente bien pero sin alcanzar los estándares de
calidad de cualquier país europeo moderno y avanzado. Por ello se incluye un seguro de viaje con buenas
coberturas. Es conveniente llevar las medicinas específicas de los tratamientos que cada cual siga,
pero habrá de ser con la receta médica que lo justifique y siempre en su embalaje original. No hay
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vacunas obligatorias pero el MAE recomienda tomar medidas preventivas contra varias enfermedades.
Pero para mejor información, recomendamos ponerse en contacto con los servicios de Sanidad
Exterior y Centros de Vacunación Internacional donde informan de las últimas recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud.
Agua. El agua del grifo es potable en todo el país excepto en Mailuu Suu, donde puede salir terrosa
debido a problemas de mantenimiento de la red de disribución. De todos modos, queda a criterio de
cada cuál beberla del grifo o comprarla embotellada dado que la reacción al cambio de agua, aunque
esté en buenas condiciones, depende de cada organismo.
Retretes. Los servicios públicos, incluso en establecimientos como restaurantes, pueden ser de pago.
Normalmente cuestan entre 5 y 15 som y suelen facilitar papel higiénico al entrar. Abundan los
inhodoros turcos, incluso en algunos alojamientos que, en caso de las casas de huéspedes, pueden
tenerlos en el exterior.
Altitud. Aunque la mayor parte del recorrido se hace por una cota que no da problemas, hay tres
puntos donde se van a superar los 3.000 msnm. El primero es el puerto de Tuya-Ashu (3.300 msnm),
donde permaneceremos lo justo para las explicaciones pertienentes antes de descender al valle de
Suusammyr. El segundo es el puerto de Taldyk (3.615 msnm), desde donde iremos al campo base del
pico Lenin, donde estaremos a 3.600 msnm. El tercero es el puerto de Arabel, a 4.000 msnm. El mal de
altura, a quien le afecte, no suele dar más problemas que una mayor sensación de cansancio y un
ligero malestar (dolor de cabeza, tontera, amodorramiento...) que suele pasarse al de pocas horas. Si a
alguien le afecta de manera más intensa, conviene lo avise con antelación.
Baños. A buen seguro tendremos la oportunidad de bañarnos en algun embalse o algún lago. Además
de no olvidar la toalla y el raje de baño, conviene avisar que las orillas y los fondos suelen ser de
piedras, incómodas para andar. No viene mal tener a mano calzado de agua.
Alcohol y tabaco. En Kirguistán no hay ninguna prohibición al respecto.
Comer por cuenta propia. Hay establecimientos de comida en abundancia y de todo tipo, si bien en
las localidades pequeñas suelen ser bastante sencillos. Son en general baratos y se come a la carta,
que suele estar en cirílico con los precios en soms. Su gastronomía, muy influenciada por China y
Rusia, tiene su base en el arroz, la pasta y la carne de oveja y vaca, con pocas verduras, y es bastante
grasienta, por lo que es habitual comer con tè caliente. Hay una variedad interesante de platos, los más
comunes de los cuales son el plov, el kurdak, los manthys, los sashlik (pinchos morunos), los samsa,
sopas como la okroshka o el borsch, el beshbarmak, el aslyam fu, el lagman… acompañados de un
pan circular al que llaman naan en kirguís y lepioska en ruso. La fruta es abundante, sobre todo
sandías y melones, Además del té, es muy frecuente el agua con gas y bebidas como el kumys, el
maksym, el kampot, el boza… algunas de las cuales tienen sabores peculiares. No suele haber
problemas para encontrar lugares abiertos para comer a cualquier hora, sobre todo en las ciudades.
Seguridad. Es un país seguro y su población es hospitalaria. De todos modos, por sentido común,
siempre son necesarias precauciones básicas, sobre todo en los mercados. Los delitos con violencia
hacia los turistas son muy raros, y los más frecuentes pueden ser timos o robos (carteristas…).
Fotografía y video. Sin ningún problema ni recomendación especial, salvo quizás el cuidado frente a
las temperaturas altas y la altitud en algunos puntos, que puede afectar a la duración de las baterías.
Fotografiar a la población local siempre es una tentación; no suele haber problemas, más bien lo
contrario, pero lo correcto es pedir permiso.
Teléfono e internet. Sin problemas salvo en algunas zonas rurales. Lo mejor es poner una tarjeta
local, que cuesta unos 30 som y son recargables. Salvo en los días de campamento, en casi todos los
alojamientos suele haber acceso a Internet, aunque en ocasiones va algo lento.
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Enchufes. La corriente en Kirguistán es de 220-240 V / 50 Hz y el tipo de enchufe es C y F. Es igual
que en España, por lo que no es necesario adaptador.
Clima. Continental durante todo el recorrido. En los meses de julio y agosto las temperaturas en las
o
zonas más bajas pueden oscilar durante el día entre los 30 y los 40 C, pero se atempera por la noche. En
las zonas altas, las temperaturas son más suaves y, a veces, por la noche, se agradece algo ligero de
abrigo. Pueden darse ligeras lloviznas en la zona de Tien Shan Central aunque es poco probable. En las
zonas más altas, como el campo base del Lenin, el clima puede ser bastante variable.
Equipaje. Se recomienda viajar ligero y es importante llevar una bolsa robusta pero flexible en lugar de
maleta rígida. Conviene no llevar más de dos bultos, el principal y una mochila auxiliar para acarrear
los útiles del día: cámara, prismáticos... todo el equipaje puede llevarse en cabina sin necesidad de
facturar, mejor. En cualquier caso, y previendo la eventualidad de perdida de maletas, conviene llevar
en cabina lo imprescindible para el viaje. No nos olvidemos de meter ropa cómoda, zapatillas de
deporte o sandalias, protector solar, gafas de sol, sombrero, algo de ropa de abrigo y de lluvia
(ocasional pero imprevisible) y botas de trekking (no son necesarias botas de montaña). Se recomienda
llevar linterna (mejor frontal), con baterías suficientes y recambio de bombillas si no es de led.
Igualmente, habrá que llevar cantimplora, navaja, toalla, calzado para agua y bañador. Para el
campamento viene bien una esterilla y un saco de dormir. En caso de no querer traerlos desde casa,
se pueden alquilar a un precio bastante bueno. Quien quiera alquilarlos, que nos lo diga para poder
avistar y que los tengan listos. Los límites de equipaje son un bulto para facturar de 23 kg y un bulto de
mano de hasta 10 kg en cabina. Y tened en cuenta que cada cuál es responsable de su equipaje.
Importante. El Reglamento de Seguridad de la Unión Europea, no permite llevar en el equipaje
de mano líquidos (incluido el agua y otras bebidas, además de sopas y siropes), perfumes,
geles y champús, pastas (incluida la de dientes), máscara de pestañas, cremas, lociones y
aceites, spray, aerosoles (incluidas espumas de afeitar, otros jabones y desodorantes),
mezclas de líquido-sólido, y otros artículos de similar consistencia. Las excepciones son un
número limitado de elementos de aseo personal, en envases de 100 ml. máximo por unidad,
depositados holgadamente en una bolsa de plástico transparente con cierre adhesivo o tipo
cremallera, cuya capacidad no sea superior a un litro. Las otras dos excepciones son, en casos
que sean necesarios, los alimentos de bebés y medicamentos (líquidos o aerosol), así como
productos dietéticos, insulina y otras medicinas en cantidad suficientes para el vuelo y de los
que hay que presentar prueba de autenticidad en los controles de seguridad. Las piezas de
equipaje, inclusive los bultos de mano, deben ir siempre identificados.
Guía. Acompaña al grupo durante todo el itinerario. Su labor es la de orientar e informar a los viajeros
acerca de los aspectos más interesantes de cada lugar que se visita, así como la de organizar la ruta y
coordinar las labores comunes. Puede esperar al grupo en destino.
Intérprete. Su función consiste en asistir al profesorado en sus explicaciones y al guía logísta en sus
gestiones. En ningún caso asistirá de manera individual a los y las participantes en la expedición, más
allá de las actividades comunes en grupo donde sea necesaria la traducción o de situaciones de especial
necesidad. Su trabajo depende directamente del guía logista.
Ruta. Este itinerario ha sido diseñado ex profeso para AEPECT dando prioridad a los contenidos
geológicos, pero sin desaprovechar la oportunidad de disfrutar de la riqueza natural que nos ofrecen las
zonas por las que discurre. Las especiales características de este tipo de rutas hacen que puedan sufrir
variaciones según el criterio del guía. Los horarios y el orden de las visitas pueden verse modificados por
imprevistos o casos de fuerza mayor en el país de destino, de los cuales la organización no puede
hacerse responsable. El itinerario se puede realizar tanto en el sentido descrito en la ficha, como en el
sentido inverso. Así mismo, la organización no es responsable de cambios o retrasos en los vuelos ni las
alteraciones que puedan derivarse de ellos. Los viajeros en zonas de temperaturas extremas deben
entender que las condiciones de la ruta son impredecibles, por lo que se pueden dar cambios que causen
frustraciones y aventuras no planeadas. Intentaremos minimizar los inconvenientes, pero confiamos en la
buena voluntad de todos en las situaciones difíciles y en la colaboración de las y los participantes. Los
estados del oeste son un territorio antropizado pero con una orografía compleja de zonas muy sensibles
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con alto valor natural y paisajístico. Siempre nos conduciremos con el máximo respeto hacia el entorno,
por lo que es importante seguir las indicaciones que en cada momento dé el guía de la expedición.
Excursiones. A lo largo del viaje se realizarán varias excursiones a pie aptas para cualquier persona con
un estado físico normal. Aunque son sencillas y por terreno fácil, no están acondicionadas, por lo que se
recomienda calzado adecuado, es decir, botas de trek. En ocasiones, los senderos pueden ser estrechos,
con inclinación y piedra suelta, por lo que unos bastones siempre ayudan. También en ocasiones vengan
bien unos pantalones largos devido a la vegetación, como la subida a la Meseta de los Dinosaurios. El
acceso a las cuevas no es tampoco complicado, pero nuevamente no están acondicionados, por lo que
nuestro equipo intentará facilitarlo; y puede haber murciélagos. Ver también apartado "Altitud". Se
suspenderá cualquier salida que, a criterio del guía, suponga riesgo para la seguridad del grupo.

ANEXO 2
SEGURO DE VIAJE
Viajes Ikea incluye el seguro multiasistencia en viaje con unas excelentes coberturas que hacen
innecesaria la contratación de otro seguro. Aún así, siempre existe la posibilidad de contratar otro.
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado:
• En el Mundo .................................................................................................................. 100.000 €
• En Europa ..................................................................................................................... 50.000 €
• En España ..................................................................................................................... 4.000 €
2. Gastos odontológicos de urgencia .........................................................................................
150 €
3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento del familiar ......................................................................... Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 € / día)..................................... 1.000 €
• Gastos médicos por enfermedad o accidente del familiar desplazado .........................
500 €
4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 100 € / día)
1.000 €
5. Gastos de prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescripción médica
(máx. 100 € / día) ...................................................................................................................... 1.000 €
6. Gastos del Asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días
(max. 10 €/día) ...........................................................................................................................
100 €
7. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ................. Ilimitado
8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ................................................................ Ilimitado
9. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ......................................................... Ilimitado
10. Repatriación o transporte de menores o disminuidos ......................................................... Ilimitado
11. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si el Asegurado debiera
permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesaria la presencia de una persona en su
domicilio habitual ........................................................................................................................
120 €
12. Servicio de intérprete en el extranjero ................................................................................ Incluido
13. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero ..................................................... Incluido
14. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado ..................................................................... 3.000 €
15. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................... Incluido
16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .......................................................
175 €
17. Pérdida de llaves de la vivienda habitual ............................................................................
75 €
18. Anulación de tarjetas ........................................................................................................... Incluido
19. Asesoramiento jurídico telefónico ........................................................................................ Incluido
20. Servicio de información (Info. general y ayuda en viaje) ..................................................... Incluido
21. Transporte alternativo por accidente in itinere ....................................................................
350 €
22. Gastos de secuestro ............................................................................................................ 4.000 €
PROTECCIÓN JURÍDICA
23. Reclamación de contratos de compra en el extranjero ........................................................ 3.000 €
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EQUIPAJES
24. Robo, pérdida o daños del equipaje
• En Mundo ..................................................................................................................... 2.500 €
• En Europa .................................................................................................................... 1.500 €
• En España .....................................................................................................................
850 €
25. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) ................................................
360 €
26. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ..................................................... Incluido
27. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ....................................................................
125 €
28. Gastos de gestión por pérdida de documentos (incluidos desplazamientos) ......................
250 €
GASTOS DE ANULACIÓN
29. Gastos de anulación del viaje (por alguna de las 40 causas garantizadas)
• En Mundo .................................................................................................................... 5.000 €
• En Europa ................................................................................................................... 3.000 €
• En España .................................................................................................................... 1.300 €
PÉRDIDA DE SERVICIOS
30. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):
• En Mundo .................................................................................................................... 5.000 €
• En Europa .................................................................................................................... 3.000 €
• En España ..................................................................................................................... 1.300 €
31. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
(60 € cada 6 horas) hasta ....................................................................................................
360 €
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día) .......................
550 €
32. Pérdida de servicios inicialmente contratados .....................................................................
300 €
33. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar
Hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................... Ilimitado
34. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado .............. Ilimitado
35. Perdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................
800 €
36.- Extensión de vigencia del seguro 4 días, por extensión de viaje obligada ......................... Incluido
DEMORAS
37. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas
adicionales) ...............................................................................................................................
350 €
38. Extensión obligada de viaje (máx. 70€/día) .........................................................................
350 €
ACCIDENTES
39. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el
viaje 24 horas ............................................................................................................................. 6.500 €
40. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente
del medio de transporte ........................................................................................................... 40.000 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
41. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza
judicial ........................................................................................................................................ 120.000 €
GARANTÍA QUIEBRA DE PROVEEDORES
42. Gastos por la interrupción, repatriación o pérdida de servicios por quiebra de cualquier
proveedor ................................................................................................................................... 3.000 €
GASRANTÍA DE FUERZA MAYOR
43. Gastos ocasionados por Motivos de Fuerza Mayor:
• Cancelación anterior a la fecha del viaje ..................................................................... 3.000 €
• Transporte al lugar de origen del viaje ......................................................................... 1.000 €
• Gastos por extensión del viaje:
• Gastos de alojamiento (100 €/día) .................................................................
700 €
• Gastos de mauntención (20 €/día) .................................................................
140 €
* Datos válidos hasta 31/01/19. Se actualizarán cuando el seguro actualice los precios y coberturas
para 2019.
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ANEXO 3
FICHA DE INSCRIPCIÓN

CURSO PRÁCTICO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
EXPEDICIÓN A KIRGUISTÁN Julio / Agosto 2019
Datos personales
Nombre y apellidos:
DNI (con letra):
0
N de pasaporte:
Fecha de expedición:
Fecha de caducidad:
Dirección postal completa:
Dirección de correo electrónico:
Teléfonos de contacto:
Soy miembro de AEPECT (marcar con X lo que proceda): SÍ....... NO.......

Grupo elegido (marcar con X el que proceda)
Grupo 1. Salida 17 de julio…….

Grupo 2. Salida 6 de agosto…….

En caso de no tener preferencia por ninguna fecha, marca ambas. Nos ayudará a asignar las salidas.
En caso de querer compartir habitación con alguna compañera o compañero de viaje, indica
nombre y apellido:
. Nos ayudará a
confeccionar las parejas para el alojamiento, que se respetarán siempre que sea posible.

Datos profesionales
Soy docente
Centro:
Asignaturas que imparto:

No soy docente
Profesión:
Interés por la expedición

Centro de Trabajo:

Acepto las condiciones establecidas por la organización para la expedición “Curso
práctico de Ciencias de la Tierra. Expedición a Kirguistán. Julio - Agosto 2019”.

SÍ

X

Enviar ficha a la dirección kirguistan@aepect.org a partir del 06 de noviembre de 2018 a las 21:00.
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