
 

 

Del 23 de agosto al 2 de 

septiembre 

SECRETOS DEL TIAN SHAN 

KAZAJISTÁN EN BICI DE MONTAÑA 

 
 Es posible que Kazajistan te sugiera enormes estepas desérticas. 
Nada más lejos de la realidad si te unes a la aventura “Secretos del 
Tian Shan”. Nuestro viaje parte de Almaty, antigua capital de 
Kazajistán y cuyo enclave es motivo de envidia de casi cualquier 
gran urbe. A los pies de las cordilleras del norte del famoso Tian 
Shan con sus monumentales picos por encima de los 6000 metros 
de altitud, las vistas desde las animadas calles y cafés de la ciudad 
parecen pinturas imposibles. 

En nuestra ruta nos adentraremos precisamente en las 
montañas al sur y este de Almaty –el Ili-Alatau, parte del Tian 
Shan – para disfrutar sobre nuestras bicis de montaña de la 
naturaleza virgen y tan propia de las zonas montañosas de 
Asia Central y sobretodo ir al encuentro de los lagos más 
pintorescos de la región como el inconfundible lago Kaindy y 
las enormes estepas verdes o semiáridas. El viaje nos 
permitirá también acercarnos a vidas locales que nos remiten 
a vidas ancestrales. Los nómadas estacionales están 
presentes en la región y podremos contemplar sus singulares 
y prácticas yurtas. La ruta nos llevará también a uno de los 

secretos naturales más sorprendentes del país, el Gran Cañón Charyn que invita a comparaciones 
con su homólogo del Colorado.  

Camino del idílico 
valle de Tekes 
tendremos oportu-
nidad de acercarnos al 
Tuzkol, un lago con 
los niveles de 
salinidad del Mar 
Muerto. Desde allí, sí 
la suerte nos a-
compaña, podremos 
contemplar el monte 
más alto del país, en 
todo su esplendor, 
el Khantengri – 7010 
metros – y que hace 
de frontera con los 
países vecinos China 
y Kirguistán. 

 



 

Junto con Yarik, nuestro guía local y apasionado de la bici de montaña, pedalearemos por las zonas 
más emblemáticas del sur este del país. Un recorrido en bici pensado para adentrarse a unos 
paisajes tan característicos de Asia Central pero también únicos en el planeta a la vez que nos 
sumergimos en la esencia y tradición de la región. Una aventura en BTT con una variedad de 
“postales” para el recuerdo, que se nutre de vidas con una autenticidad y hospitalidad únicas. Todo 
esto con la tranquilidad y el confort de disponer de un soporte profesional sin renunciar a unas dosis 
de épica. 

Sobran los motivos para hacer de Asia Central y Kazajistán en particular, un lugar obligado a visitar 
si eres un amante de los viajes en bicicleta. 

  

FILOSOFÍA DE VIAJE: Como siempre, este viaje en bici no es una competición. Pedaleamos 
alrededor de 40 km de media y el viaje tiene un total acumulado de 4250m a lo largo de 8 etapas. El 
programa nos da el tiempo de disfrutar de la ruta, de acercarnos y relacionarnos con los locales y 
de conectar con la naturaleza. Nuestro objetivo es descubrir el territorio “viajando despacio” 
priorizando una experiencia única. El vehículo de soporte nos ayuda a centrarnos en las zonas más 
extraordinarias dadas las limitaciones de tiempo del viaje. 

Esta propuesta de viaje es una colaboración entre Pablo y Manon de CyclEpic y Rutas Pangea en 
nuestra línea común de promover el turismo en bicicleta, como una apuesta de conseguir un 
desarrollo local por medio del turismo responsable. Si quieres conocer más sobre CyclEpic te 
reomendamos oír su entrevista en Viajando Despacio. 

 

Distancia: 300 Km Desnivel acumulado de subida: ± 4250 metros 

Dificultad: Media Desnivel acumulado de descenso: ± 6250 metros 

 

23 de Agosto Llegada a Almaty 

Llegada a Almaty. Traslado al hotel y tiempo libre para dar una vuelta por la ciudad. Primera cena 

todos juntos antes de comenzar nuestro recorrido en bicicleta. 

Alojamiento en Almaty. 

http://cyclepic.com/
https://www.rutaspangea.com/
https://www.rutaspangea.com/programa-74-dolomitas-en-bici-manon-y-pablo-dos-cicloviajeros-y-nuevo-aparcabicis-seguro-en-pinto/


 

24 de Agosto Visita a la ciudad de Almaty  

Por la mañana visita guiada a los lugares más representativos de Almaty. Visitaremos el famoso 

Bazar Verde para contemplar uno de los mercados más animados y tradicionales de Asia Central. 

Compartiremos comida antes de dejaros explorar la ciudad por vuestra cuenta. Por la noche 

cenaremos juntos en uno de los tradicionales “Café” Kazajos. Será el momento para una breve 

presentación sobre la ruta prevista. 

Alojamiento en Almaty. 

25 de Agosto Garganta de Turgen. Meseta de Assy. Observatorio de Assy  

Salimos de Almaty temprano con todo nuestro equipaje. Los vehículos de apoyo nos sacan de la 

ciudad. 

Conduciremos a través del magnífico desfiladero de Turgen. Unos kilómetros más adelante 

encontraremos el observatorio que lleva el nombre de la meseta.  

¡Nos tomaremos el tiempo para "cargar baterías" almorzando! Nos subimos a nuestras bicis. 

Después de romper el hielo con las sensaciones de rodar en un entorno sin igual, llegaremos a las 

llamadas "montañas rojas". Tiempo para relajarse rodeados de un escenario incomparable y pasar 

la noche contemplando el cielo de estrellas que sólo Asia Central puede ofrecer. Acampada cerca 

del arroyo. 

Alojamiento en campamento  

Distancia: 40 Km Desnivel acumulado de subida: ± 500 metros 

Dificultad: Baja Desnivel acumulado de descenso: ± 1400 metros 

 

26 de Agosto Lago Bartogay y Cañón Charyn 

Comenzamos el día ascendiendo Tenemos 

una subida que hay que tomarse con calma. La 

recompensa además de las vistas, disfrutar de 

los 15 km de emocionante descenso a uno de 

los lagos más famosos de Kazajistán, el lago 

Bartogai. Hora de almorzar con vistas a las 

cristalinas aguas azules del lago. De vuelta en 

los vehículos nos dirigimos a uno de los 

secretos naturales de Kazajstán. En el distrito 

Uygur de Raiymbek, encontramos el gran 

cañón Charyn, que como hemos comentado se 

permite compararse con su "hermano" del 

Colorado. Tendremos la oportunidad de pedalear a través de él y dejarnos sorprender por sus 

imponentes paredes. Después de un avituallamiento, realizaremos una pequeña caminata para 

aprender de esta formación geológica única. Más tarde nos volvemos a poner en ruta para continuar 

en dirección al pueblo de Saty, rodeado éste de las montañas del Trans-Ili-Alatau junto al tremendo 

http://casarasnoveana.ro/


 

río Chilik donde pasaremos la noche en una casa de huéspedes local. Una buena oportunidad para 

tener una postal costumbrista de la vida rural de Kazajistán.  

Buena cena local y una ducha caliente nos están esperando. 

Alojamiento en casa de huéspedes.  

Distancia: 30 Km Desnivel acumulado de subida: ± 700 metros 

Dificultad: Media Desnivel acumulado de descenso: ± 1300 metros 

 

27 de Agosto Lagos Kolsai 

Nos dirigiremos al primero de los lagos Kolsai en bici. Desde aquí tendremos la oportunidad de 

realizar un paseo a caballo para llegar al segundo lago Kolsai, a 8 km. El beneficio de esta actividad 

va íntegramente a los locales prestatarios. Este segundo lago es precioso. Almorzamos allí. Luego 

regresamos al primer lago para volver a subirnos de nuevo a las bicicletas en dirección al pueblo 

de Saty, a 15km de distancia. Cena, baño y alojamiento en la casa de huéspedes. 

Alojamiento en casa de huéspedes. 

Distancia: 30 Km Desnivel acumulado de subida: ± 500 metros 

Dificultad: Baja Desnivel acumulado de descenso: ± 500 metros 

 

28 de Agosto Lago Kaindy 

Un relieve y paisaje similar al del día 

anterior, con un suave pero largo ascenso 

al lago y descenso al pueblo de Saty.  

Comenzamos temprano con el desayuno. 

Hoy vamos en bicicleta hacia el lago más 

fotogénico de Kazakshtan (o uno de ellos 

al menos). El lugar bien merece explorarlo 

y dedicar el tiempo en sus alrededores. 

Tendremos tiempo suficiente para 

contemplar el agua traslúcida y bañarnos 

en ellas si no te asustan las temperaturas 

bajas.  

Comeremos en Saty y empezaremos 

nuestro viaje hacia el lago Tuzkol. Se trata del lago de montaña más salado del país y en ocasiones 

con un porcentaje de salinidad equivalente a la del Mar Muerto. 



 

Pasaremos la noche en nuestro cómodo campamento.  

Si las nubes en la lejanía lo permiten, las vistas son de las que 

quitan el hipo. Se puede ver la montaña más alta de 

Kazajistán, el pico de Khantengri (7,010 m) siendo esta 

también la frontera política entre China, Kirguistán y 

Kazajstán. 

El amanecer es el momento perfecto para contemplarlo. 

Alojamiento en campamento. 

Distancia: 30 Km Desnivel acumulado de subida: ± 500 metros 

Dificultad: Baja Desnivel acumulado de descenso: ± 500 metros 

 

29 de Agosto  Valle del río Tekes 

Tenemos un largo día por delante. En función del estado del grupo adaptaremos el punto de partida. 

Haríamos un mínimo de unos 40km para empezar a subir por el valle.  

Pararemos a comer durante el transcurso de la subida. 

Acampada cerca de un pequeño río en un lugar pintoresco que amamos. Es hora de relajarse, 

hablar sobre batallitas y dejarse llevar por la magia de la atmósfera kazaja. Los kazajos son bien 

conocidos por su hospitalidad infinita. Es posible que tengamos la posibilidad de acercarnos a 

algunos de los últimos nómadas estacionales que pastorean su ganado antes del final del verano. 

Curiosos pero respetuosos, podemos aprender e interactuar con los lugareños. 

Alojamiento en campamento. 

Distancia: 70 Km Desnivel acumulado de subida: ± 1100 metros 

Dificultad: Media-Alta Desnivel acumulado de descenso: ± 1100 metros 

 

30 de Agosto Camino hacia la Cascada de Tekes 

Después del desayuno, empezamos nuestro ascenso a pie hacia la cascada de Tekes. Es probable 

encontrar pastores y yurtas en nuestro camino. Los más valientes tienen la oportunidad de 

sumergirse en las aguas de la cascada. 

En bicicleta iremos a través del valle hasta el pueblo de Saryzhas. Más tarde nos subiremos en los 

vehículos de apoyo para dirigirnos al río Temerlik y pasar la noche allí. 

Alojamiento en campamento. 

Distancia: 30 Km Desnivel acumulado de subida: ± 300 metros 

Dificultad: Baja Desnivel acumulado de descenso: ± 900 metros 

 



 

 

31 de Agosto Cañón de Temerlik 

Tras el desayuno pedalearemos durante 15 km hasta el Cañón de Temerlik. Exploramos la zona. 

Pedalearemos un poco más hacia las aguas termales de la zona. Tendremos que recurrir a los 

vehículos de apoyo para hacer los últimos kilómetros. 

Es hora de relajarse y recuperarse en los baños. Luego llega la hora de la cena.  

A estas alturas ya somos una pequeña "familia". Es hora de mirar hacia atrás, hablar sobre las 

anécdotas y digerir el viaje. 

Alojamiento en casa de huéspedes. 

Distancia: 30 Km Desnivel acumulado de subida: ± 400 metros 

Dificultad: Baja Desnivel acumulado de descenso: ± 300 metros 

 

1 de Septiembre Vuelta a Almaty 

Salida hacia las montañas rojas. Una pequeña ruta a lo largo de tan curiosas montañas. Realizamos 

nuestros últimos kilómetros a lomos de nuestra bicicleta. En el camino después del descenso, nos 

detendremos para almorzar. Con los vehículos de apoyo llegaremos a Almaty. Ya anocheciendo 

llegaremos al hotel donde pasaremos la última noche. 

Alojamiento en Almaty. 

2 de Septiembre Fin del viaje 

Tras disfrutar de nuestros últimos momentos en Almaty traslado al aeropuerto. Fin del viaje. 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO:  

- 11 días/10 noches de alojamiento en pensión completa ((3 noches en Hotel/Hostel en Almaty 

Comfort + 3 noches en Casa de Huéspedes+ 4 noches de acampada) en habitación doble 

- 8 etapas de ruta guiada en 

bicicleta 

- Pic-nic en los días de ruta 

- Traslado de los equipajes 

- Visita a Almaty 

- Traslados desde y hasta el 

aeropuerto de Almaty 

- Traslados interiores 

- Seguro de Responsabilidad 

Civil 

NO INCLUIDO:   

- Billetes de avión  

- Bebidas alcohólicas 



 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye. 

PRECIO de la ruta en bicicleta:  1730 € 

Suplemento habitación individual   250 € 

Suplemento alquiler de bicicleta   250 € 

Reserva de plaza 100 €   Nº de cuenta ES98 1491 0001 2420 0711 4628 

GUIAS BICICLETA: Yarik guía local. Pablo y Manon de CyclEpic, coordinadores 

europeos en español 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos; nombre, teléfono, correo 
electrónico y también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. 

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para 
reservar el viaje. Pedimos 100€ para hacer la reserva. El resto del pago lo tienes que hacer al 
menos un mes antes de la salida del viaje. 

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en 
metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS 

- Reserva de plaza 100 € 

- TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

- TITULAR: Hualapai Travel SL 

- CONCEPTO: Ruta y nombre participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica 
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 
- Guantes cortos y largos 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar 
- Bañador 
- Protector solar 
- Saco de dormir (preferiblemente para temperatura mínimas de al menos 10º) 

 

BICICLETA 
Por cuestiones operativas del viaje nuestra recomendación es alquilar las bicicletas en destino. 
 

Estos son los modelos disponibles: 
○ 1) Giant Reign 2  
○ 2) Giant Trance 

http://cyclepic.com/


 

○ 3) Cube Acid 
○ 4) Cube  Ams 110 Pro 

 
Si quieres traer tu bici, nosotros nos encargamos de su traslado desde el aeropuerto de Almaty al 
hotel y podemos guardar la caja de cartón para su transporte de vuelta. 
Te recordamos que, para poder disfrutar plenamente de las rutas, tu bicicleta debe estar bien 
mantenida y ‘fina’. 
Si traes tu propia bici te recomendamos que traigas el siguiente material: 

- Alguna cámara de aire de la medida de tu bicicleta 
- Una puntera o patilla de cambio de repuesto 
- Pastillas de freno o zapatas de repuesto 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir 
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran 
ocasionar tanto en el medio ambiente como entre la población local 

de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro 
Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la 
necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 
 
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR. 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

