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AL CORAZÓN DE LAS 

MONTAÑAS FAN  

 

11 días / 10 noches 
 

 

Donde se realiza el viaje: Tayikistán, Pamir-Alay area  

Duración del viaje: 11 días / 10 noches 

Duración de parte activa: 8 días / 7 noches 

Itinerario: Dushanbé - Campo de alpinistas “Artuch” - lagos Kuli-kalón - lagos Alaudín - lagos 

Mutnie - puerto Chimtarga - lago Bolshoye Allo - lago Verkhneye Allo - valle del río Amshut - 

pueblo Zimtut – Dushanbé 

 

FECHA GARANTIZADA DEL VIAJE EN GRUPO: 

  Grupo №1. 01.07 - 11.07.2019   Grupo №2. 12.08 - 22.08.2019 

 

* Las salidas del viaje son garantizadas, el viaje se organizará no dependiendo de la cantidad 

de los viajeros confirmados. 
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COMENTARIO 

"Un maraviloso macizo de montaňas que se llama “Montaňas Fan”, ubicado entre las sierras 

Zeravshanskiy y Guissarskiy, no deja de atraer a los amantes de las aventuras de montaňa. Eso es 

fácil de explicar - con su accesibilidad para los viajeros, es una de las más bellas regiones de Pamir-

Alay. 

 

Justo aquí están los más puros y hermosos lagos, orlados de unos picos altísimos rocosos 

ostensiblemente trazados, que por mucho tiempo no quitan sus coronas de nieve. Justo aquí los 

paisajes lunares casi están vivos del enredo de los troncos de juníperos, que habían retorcido de 

una fuerza rara del viento y sol a unas figuras increíbles. Justo aquí sobre los Mutnie (“mutnie” - 

revueltos) - verdaderamente lagos revueltos - se alzan los picos Energiya y Chimtarga. 

 

El trekking pasa por las más espectaculares rutas de las montañas Fann: lagos de agua cristalina 

(en total hay aproximadamente 40 lagos aquí), desfiladeros profundos, pasos de montaña de fácil 

acceso e impetuosos ríos montañosos en el fondo de magníficas montañas del Pamir de cinco mil 

metros. El punto más alto del trekking de montaña - es el paso Chimtarga (4780 m). 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1. Llegada a Dushanbé. 

Encuentro en el aeropuerto, traslado y alojamiento en el hotel. Descanso. Visita guiada por 

Dushanbe.  

Noche en el hotel. 

Día 2. El traslado Dushanbé - Campo de alpinistas “Artuch”.  

Alojamiento en el campamento alpino "Artuch" (2200 m). 

 

Día 3. Comienzo de la parte activa del trekking. Ascenso a los lagos Kuli-kalón.  

El Campo 1 en la orilla del lago Bibidzhanat (2842 m; 7 km; 5 h). 

 

Día 4. El ascenso al puerto Alaudín y el descenso a los lagos Alaudín. 

El Campo 2 en la campa detrás de uno de los más grandes de los lagos Alaudín (2786 m; 7 km; 6 

h). 

 

Día 5. El ascenso a los lagos Mutnie.  

El Campo 3 en la orilla del (3490 m; 5 km; 4 h). 

 

Día 6. El ascenso al puerto Chimtarga al lugar del Campo 4 (4454 m; 3 km; 6 h). 
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Día 7. El paso del puerto Chimtarga y después el descenso al valle del río Chimtarga. El 

paso al lago Bolshoye Allo. 

El Campo 5 (3110 m; 12 km; 7 h). 

 

Día 8. Día de alto en el lago Bolshoye Allo. El paseo al lago Verkhneye Allo.  

Regreso al Campo 5 (5 km; 4 h). 

 

Día 9. El descenso es por el valle del río Zindón al valle del río Amshut (1964 m; 10 km; 5-6 

h). Traslado al pueblo Zimtut (o Gazza) - 15 km, 30 min. 

Noche en la casa de huéspedes. 

 

Día 10. Trasladopueblo Zimtut - Dushanbé(290km, 8h). 

Noche en el hotel. 

 

Día 11. Dushanbé. Salida. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

El precio del viaje incluye:  

• Recibimiento y despedida en el aeropuerto; 

• Todos los traslados según el programa; 

• Alojamiento con desayuno en habitaciones dobles, en hotel 4* de Dushanbé; 

• Visita guiada por Dushanbe (entradas incluidas); 

• Pensión completa de alimentación; 

• Alojamiento en el campamento alpino "Artuch"; 

• Alojamiento en casa de huéspedes en el pueblo Zimtut - 1 noche; 

• Servicios durante la parte de trekking del programa: 

  - Pensión completa de alimentación; 

  - Alojamiento en tiendas de campaña de 2 plazas; 

  - Servicios del guía de montaña, cocinero, personal del servicio; 

            - Servicios de porteadores y transporte de carga de equipaje (el peso de la carga no 

ha de superar a 10 kg/persona); 

  - Alquiler de equipos de campamento y de cocina (tiendas de campaña, vajilla); 

  - Botiquín de primera ayuda. 

• Kit de primeros auxilios; 

• Trámites necesarios: 

  - Tasas ecológicas. 
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El precio del viaje no incluye  

• Vuelos internacionales; 

• Visado; 

• Registración en el departamento de visados y registración (OVIR); 

• Equipo personal (calzado, ropa, mochila, saco de dormir, aislante (colchoneta térmica), 

palillos de trekking); 

• Seguro médico; 

• Bebidas alcohólicas, souvernirs. 

 

COTIZACION 

Precio por persona en usd – Vigencia 2019 

 
 

GRACIAS POR SU INTERÉS 

 

Tarifa Impuestos

1349 117


