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Trekking en el corazón de las Montañas Fan
El maravilloso macizo de las Montañas Fann atrae a los amantes de la montaña desde hace
décadas al ser una de las zonas más bellas y accesibles de la región Pamir-Alay.
El trekking transcurre por los más espectaculares paisajes de las Montañas Fann: lagos de
agua cristalina (hay unos 40 aproximadamente), desfiladeros profundos, pasos de montaña e
impetuosos ríos. Observaremos de fondo las magníficas montañas del Pamir, situadas por encima
de los 5.000 metros de altura, con picos permanentemente cubiertos de nieve.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Vuelo Ciudad de origen / Dushanbé
Llegada a Dushanbé
Dushanbé - Campamento alpino Artuch (2200 m)
Lagos Kulikalon - Lago Bibidzhanat (2842 m)
Puerto Aloudin - Lagos Aloudin (2786 m)
Lagos Mutnie (3490 m)
Puerto Chimtarga (4750 m)
Descenso al valle del río Chimtarga - Lago Bolshoye
Allo (3110 m)
Excursión al Lago Verkhneye Allo
Valle del río Zindón - Valle del río Amshut (1964 m) Zimtut
Zimtut - Samarkanda
Vuelo Samarkanda / Ciudad de origen

Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Comidas

Alojamiento

A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C

A bordo
Hotel
Campamento
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada

D/A/C
D/A/C

Acampada
Casa local

D/A/C
D

Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Dushanbé
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Salida en vuelo regular con destino Dushanbé, con conexión intermedia. Noche a bordo.
Nota. Según la operativa de vuelos, es posible que lleguemos a Dushanbé de
madrugada. En tal caso será necesario contratar una noche extra de hotel.

Día 02 | Llegada a Dushanbé
ushanbé
Llegada a Dushanbé, recepción en el aeropuerto y traslado a la capital.
La ciudad de Dushanbé se menciona por primera vez en las fuentes arqueológicas sólo a
principios del siglo XVIII, aunque aquí se han encontrado muchos monumentos del periodo
Grecobactriano,, así como restos de asentamientos medievales. El asentamiento original surgió
en un cruce de caminos, donde cada lunes se organizaba un gran bazar. De allí surgió el nombre
de la ciudad que en tayiko significa "lunes".
"
La ciudad está llena de plazas impregnadas
impregnadas de historia, antiguos castillos y museos que nos
cuentan la vida de las civilizaciones que existieron en esta tierra hace milenios. Aquí creó su gran
imperio Ismail Samani, el fundador de la dinastía de los Samánidas. En su honor se conserva la
moneda
da nacional de Tayikistán (el somoni)) y el pico de Ismail Samani (7495 m), que en el pasado se
conocía como Pico Comunismo.
Hoy visitaremos la ciudad de Dushanbé y sus alrededores. Descubriremos el parque central de la
ciudad, el Jardín Botánico y la Fortaleza
Fortaleza de Hissar (siglo XVIII), situada a 25 km de la capital. Noche
en hotel.

Día 03 | Dushanbé - Campamento Alpino Artuch
Nuestro camino a la parte montañosa del país discurre a través del paso Anzob (3373 m), que pasa
por la cresta Hissar de sur a norte. Atravesando un túnel ahorramos 1-2
1 2 horas de viaje. Siguiendo
la carretera nos encontramos ante la pequeña ciudad de Ayni, ubicada en la orilla del poderoso río
Zeravshan. Tras avanzar a lo largo de su lecho, giramos al sur donde se encuentra
encuent el pueblo
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montañoso de Artuch, muy cerca de nuestro objetivo final, el Campamento alpino Artuch. Noche
en el campamento.
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Día 04 | Lagos Kulikalon - Lago Bibidzhanat
Hoy empieza la parte activa del trekking. Avanzaremos a través de un sendero que sube por una
cuesta de corrimiento de tierras a lo largo del río. Ante nosotros se abre un paisaje precioso, con
tres cimas (Adamtash, Mirali y Mariya) que coronan uno de los conocidos muros rocosos de los
lagos Kulikalon.
Justo bajo nuestros pies se encuentra el lago más grande, de color turquesa, pero a la izquierda
hay más y más lagos. Aconsejamos dar una vuelta alrededor del lago y observar la montaña donde
todavía cuelgan las lenguas de nieve provocadas por los aludes. Instalación de las tiendas de
campaña en la orilla del Lago Bibidzhanat.
Caminata:: 7 km / 5 horas

Día 05 | Puerto Aloudin - Lagos Aloudin
Hoy nos espera un camino largo hasta el Puerto de Aloudin (3757 m). Nos encontraremos con dos
bonitos lagos que se conocen como “Lágrimas de Mariya”,
Mariya”, ya que están justo a los pies de la cima
del Monte Mariya (4790 m).
Desde el paso Aloudin se abre un magnífico panorama, con muchos lagos y todos diferentes entre
ellos. Si el tiempo acompaña, enfrente podemos observar el Pico Chapdara (5049 m), la cima
cónica de Politekhnik (4400 m), y un poco más a la derecha el Pico Zamok (5070 m). Situaremos
nuestro campamento a una altitud de 2786 metros, detrás del lago más grande de los Lagos de
Aloudin.
Caminata:: 7 km / 6 horas

Día 06 | Lagos Mutnie
Hoy nos dirigimos a los lagos Mutnie, que alcanzamos tras pasar tres terraplenes de morena. Los
lagos se alimentan de los glaciares Chimtarga y tienen un rasgo particular. Durante el día no se
refleja nada en sus aguas, pero tras la puesta de sol son un espejo
espejo de las montañas circundantes.
Sería un lugar perfecto para bañarse, sin embargo el frío y el viento no nos lo permitirán.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

TEMPORADA 2020

TAYIKISTÁN

En el circo de los lagos estaremos rodeados por las famosas Montañas Fann, todas por encima de
los cinco mil metros de altura: Chimtarga
Chimtarga (5489 m), Energía (5120 m), Mirali (5106 m), Zamok (5020
m) y Bodkhona (5152 m).
Caminata:: 5 km / 4 horas
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Día 07 | Puerto Chimtarga
Hoy comienza el ascenso al paso Chimtarga (4750 m),, que se encuentra entre los picos de Energía
(5105 m) y el propio Chimtarga (5489 m).
El paso es fácil a nivel técnico, pero con un importante desnivel acumulado, pues la subida es de
1200 metros. El sendero hacia el paso presenta tramos alternados de pendientes
pendientes escarpadas y
zonas en suave declive, en una de las cuales pararemos para comer. Aprovecharemos para
contemplar los paisajes que se abren desde la altura: nieve, hielo, rocas, corrimiento de tierras, el
sol y el cielo infinito…
Luego continuaremos el ascenso al paso Chimtarga. Durante la subida podrían aparecer síntomas
de mal de altura. En el día de hoy instalaremos el campamento más alto de toda la ruta, a una
altitud de 4500 metros. Hará falta llevar ropa de abrigo para pasar la noche.
Caminata: 3 km / 6 horas

Día 08 | Descenso al valle del río Chimtarga - Lago Bolshoye Allo
Hoy subiremos al punto más alto de nuestra ruta, el paso Chimtarga (4780 m). Un sendero lleva a
la depresión entre cumbres. Durante esta etapa hay que ir provisto de ropa
rop que nos proteja del
viento, que sopla muy fuerte a esta altura. Desde aquí podemos observar los picos
pic de la cordillera
Guissarskiy y Zeravshanskiy. Es el momento ideal para tomar alguna fotografía y recordar en
nuestra memoria estas preciosas vistas, antes de empezar el descenso.
El descenso al valle del río Chimtarga se produce a través de un lecho ancho y bello del río. Los
rayos de sol se reflejan en el agua y nos ciegan. En este sendero es fácil perderse, así que
aconsejamos que no os atraséis demasiado.
dema
Más adelante aparece ante nosotros el Lago Bolshoye Allo (Gran Allo), que se formó por un
terremoto en 1912. Aquí podemos encontrar pequeños árboles de enebro y otro tipo de
vegetación. Tendremos tiempo para nadar, tomar el sol y disfrutar de un merecido
mer
descanso en la
orilla de este impresionante lago alpino, donde montaremos el campamento (3110 m).
Caminata:: 12 km / 7 horas
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Día 09 | Excursión al Lago Verkhneye Allo
Hoy nos dirigimos al Lago Verkhneye Allo (Allo Superior). Delante de nosotros observamos los
picos de Krasnaya Moskva (5183 m), Blok (4508 m), Amshut (4840 m), Den (4713 m), Skal’naya Stena
(4734 m), y algunos más. Pronto a nuestra izquierda aparecerá una pintoresca cascada de agua de
60 metros de alto.
El Lago Verkhneye Allo se encuentra a sólo 2,5 km del Bolshoye Allo, siguiendo por la garganta del
Zindón Occidental a una altitud de 3380 metros. Tras visitar el lago y disfrutar del paisaje
regresamos al campamento donde nos alojamos la noche anterior.
anterior
Caminata:: 5 km / 4 horas

Día 10 | Valle del río Zindón - Valle del río Amshut - Zimtut
Descenso a lo largo del valle del río Zindón hasta la confluencia con el río Amshut.
Amshut Siguiendo el
camino veremos el Maloye Allo (Pequeño Allo),
Allo), un lago de color turquesa esmeralda situado en el
Cañón de Zindón, a una altura de 2340
2
metros.
En esta zona nos encontraremos
ntraremos con pastores locales y podemos probar el ayrán (un producto
muy refrescante a base de yogurt de fabricación casera), el pan redondo
edondo y algún té aromático.
Tras descender al valle del río Amshut nos espera el traslado al pueblo de Zimtut, donde
pasaremos la noche en una casa de huéspedes.
Caminata:: 10 km / 5 a 6 horas
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Día 11 | Zimtut - Samarkanda
Desayuno y traslado en vehículo a Samarkanda. Tiempo libre y noche en hotel.
Samarkanda es una de las ciudades más antiguas del mundo, considerada desde hace siglos
como la joya del desierto y la Perla del Mundo Musulmán.
Musulmán Debido a su situación estratégica,
recibió influencia de culturas tan diversas
diversas como la persa, hindú, árabe o china.
Podemos visitar algunos de sus lugares más conocidos:: la plaza del Registán, con las madrazas
de Ulugbek, Sher-Dor y Tilla--Kari; el mausoleo de Gur-e
e Amir, sepulcro de los Timúridas; la
mezquita Bibi-Khanim, el conjunto
conju
arquitectónico Shahi-Zinda y el observatorio de Ulugbek.

Día 12 | Vuelo Samarkanda / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a nuestra
Ciudad de origen. Fin de nuestros
ros servicios.
Nota. Si no hay cambios en la actual operativa de Turkish Airlines,
dispondremos del día entero en Samarkanda; el
e vuelo de regreso saldrá en la
madrugada del día siguiente. En ese caso recomendamos contratar una noche
extra de hotel en Samarkanda.
Samarkand

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
El itinerario es sencillo y accesible
cesible para todos viajeros en buen estado físico
físic y que estén
acostumbrados a caminar por la montaña.
Las jornadas diarias oscilan entre los 3 y hasta 12 km, con desniveles máximos de 1220 metros. La
altura máxima que alcanzamos durante la ruta es de 4.710 metros sobre el nivel del mar (Puerto
Chimtarga).
Durante el trekking sólo hay que llevar una mochila con las cosas necesarias, agua y botiquín
personal. Todo lo demás (máximo 10 Kg por
por persona) será cargado por asnos hasta la zona de los
lagos Turbios. A partir de allí serán los porteadores los encargados de transportar nuestro
equipaje.
El tiempo es bastante estable. El calor y el sol son constantes y hay precipitaciones atmosféricas
atmosférica
ocasionales. Las temperaturas oscilan los 20-30
20 30 grados durante el día, y los 10-15
10 grados durante
la noche; aunque hay que tener en cuenta que algunas etapas transcurren en altitudes elevadas y
por lo tanto el frío será mucho más presente.
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PRECIOS
Precios por Persona

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual (sólo en hotel de Dushanbé)
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.890 €
105 €
310 €

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos regulares con la compañía Turkish
Airlines. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Precios basados en dólares americanos (USD) a fecha 02/03/2020.
/2020. Cualquier variación en su
cotización puede repercutir en el precio final del viaje, que será comunicado con antelación.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Salidas Garantizadas en Grupo Regular Internacional
Julio: 31

Agosto: 14
Grupo mínimo: 1 persona

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Dushanbé y Samarkanda / Ciudad de origen,
origen con conexión
intermedia. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte por tierra según itinerario.
→ Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles en Dushanbé y Samarkanda.
→ Alojamiento en el campamento alpino Artuch (01 noche).
→ Alojamiento en casa de huéspedes en el pueblo de Zimtut (01 noche).
noche).
→ Alojamiento en tiendas de campaña de 02 plazas durante el trekking.
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→
→
→
→
→
→
→

Pensión completa durante toda la ruta.
Guía de montaña de habla inglesa, cocinero y personal de servicio, durante el trekking.
Servicio de porteadores y transporte de equipaje (máximo
(máximo 10 Kg por persona).
Alquiler de equipo común de acampada y cocina (tiendas de campaña, vajilla, etc).
Visita guiada en Dushanbé (entradas incluidas).
Tasas ecológicas.
Seguro de asistencia en viaje con cobertura de trekking.

NO INCLUYE
→ Visado Tayikistán.
→ Registro en el departamento de visados (OVIR)
→ Noches extras de hotel en Dushanbé y/o Samarkanda en caso de que fueran necesarias
por los horarios de vuelos.
→ Equipo personal de trekking ni saco de dormir.
→ Propinas y extras personales.
→ Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Campamento Alpino Artuch
Se trata de un confortable campamento turístico que nos ofrece una infraestructura cómoda.
Dentro del campamento funciona la cobertura de telefonía móvil.
→
→
→
→
→
→
→

Chalet para 24 personas con habitaciones dobles.
Casas de bloque para 250 personas con habitaciones de 4 o 6 camas.
Puesto de primeros auxilios.
Sauna, piscina y ducha.
Comedor, salón-restaurante,
restaurante, bar.
Tienda de 24 horas - mini mercado donde se pueden comprar alimentos.
Alquiler de equipo.

Acampadas durante el trekking
Los participantes se alojan en tiendas de campaña de dos plazas, preparadas para cualquier
condición climatológica (viento, lluvia…).
El campamento está equipado con una tienda-comedor con sillas y mesas plegables que se
utilizarán hasta mitad de la ruta (más adelante se utilizarán alfombrillas turísticas).
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Para cocinar se utilizan bombonas de gas o leña. El campamento de tiendas
tien
se equipa con
inodoros de campaña.

DOCUMENTACIÓN
Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida del país.

Visado Tayikistán
Debe realizarlo el viajero de forma electrónica en el siguiente enlace oficial:
https://www.evisa.tj/index.evisa.html
https://www.evisa.tj/index.evisa.html.
Para tramitar los documentos necesarios (como el registro en los organismos estatales OVIR) es
necesaria una copia escaneada del pasaporte con una antelación de 1 mes antes de la salida.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
web

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria ni
precaución especial más allá de las lógicas en cualquier actividad en plena naturaleza.
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
Viatges
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico,, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
El clima de la región es continental extremo, seco, con bruscas variaciones estacionales y
oscilaciones diarias de elementos meteorológicos. De junio a octubre, por lo general, el clima es
soleado, seco, cálido y sin viento.
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En las montañas Fann no suelen haber vientos fuertes e intemperies
peries largos, con lo cual esta zona
es muy atractivas para los amantes de la montaña y el alpinismo. Las temperaturas oscilan los
20-30º
30º C durante el día, y pueden caer hasta los 12-15º
12
C por la noche.
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EQUIPO RECOMENDADO

Viatges Independents & Trekkings,
Trekkings
obsequiará con esta bolsa de viaje 60 litros, a todos
aquellos pasajeros que pasen por nuestra oficina de
Barcelona a recoger la documentación del viaje.

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Bolsa o maleta de viaje blanda.
Pequeña mochila (20-25
25 litros) para llevar durante el día.
Ropa de abrigo para utilizar durante todos los días: anorak, gorro, guantes, ropa térmica…
Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar
utilizar durante las noches.
Calzado de trekking usado con anterioridad para las caminatas.
Calzado de repuesto para estancia en alojamientos y/o ciudades.
Bastones de senderismo (quien suela usarlos,, deben facturarse en el avión).
avión
Ropa de senderismo adecuada: pantalones largos, cortos y camisetas térmicas.
Saco de dormir adecuado para las condiciones climáticas.
Chubasquero, capelina o paraguas.
Crema de protección solar, protector labial y repelente de insectos.
Linterna con baterías de reserva.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.
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DIVISAS

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

La moneda oficial del país es el Somoni tayiko (TJS).
El cambio a fecha 02/03/2020
/2020 es: 1 EUR = 10,7 TJS

STAFF
El guía de montaña que acompaña el grupo siempre tiene consigo emisora y navegador GPS. El
equipo de apoyo se encarga de montar y desmontar las tiendas de campaña, poner la mesa, lavar
los platos, encender el fuego, etc.
Durante el itinerario nuestro cocinero profesional preparará diferentes tipos de ensaladas,
platos de pescado, carne, verduras, pollo, platos de cocina tradicional y europea, etc. También
nos servirá fruta, té, café y dulces. Todos los alimentos son frescos y de buena calidad (se
guardan en frigoríficos transportables).
ransportables). El agua se lleva en unas barricas especiales.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:
tip

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.
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VISTAS & ACTIVIDADES
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de
e que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes
es o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
ter
personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no
no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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