
 

UZBEQUISTÁN,   
un viaje por la Ruta de la Seda. 

Salida 23 Junio 2020   
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DESCRIPCIÓN 

 
ITINERARIO DEL VIAJE 
 

23 junio | MADRID-  ESTAMBUL  

Salida a las 12:10 hrs desde el aeropuerto de Madrid en vuelo TK1858 con destino final Tashkent (via Estambul) 

Llegada a Estambul a las 17:25 y conexión con el vuelo TK370 destino Tashkent, salida a las 18:35 hrs 

 

24 junio | TASHKENT  -  URGENCH – KHIVA 

Llegada a las 01:05 hrs al aeropuerto de Tashkent y traslado al hotel  

Alojamiento 

Desayuno 

Salida para realizar la visita a la parte antigua de la capital uzbeka: El complejo arquitectónico Hasti Iman, la Madrasa 
Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y el Museo de Coran Usman. Continua la visita en el Bazar Chorsu y en el exterior 
de la Madrasa Kukeldash 

Almuerzo en restaurante local 

Por la tarde, visita de la parte moderna de la ciudad: La Plaza de la Independencia, el Memorial de la II guerra 
mundial, el Arco Ezgulik, el exterior del Palacio Romanov, la Plaza de Amir Temur, y la Plaza de la Opera  
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Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Urgench 

Llegada a Urgench y continuacion por carretera a Khiva 

Alojamiento 

 

25 junio | KHIVA  

Desayuno   

Visita guiada de Khivam, comenzando en el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo 
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, y Amin Khan 

Almuerzo en restaurante local 

 

 

Continuacion de la visita en el Minarete y Madraza Islom Khodja,  Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo 
XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVII), Mezquita Juma(siglo X), Madrasa y caravansar Allikulikhan. 

Alojamiento   
 
 
26 junio | KHIVA - BUKHARA 

Desayuno   

Traslado a la estacion de tren* para salir a las 08:45 hrs tren SHARQ con destino a Bukhara 

 Almuerzo picnic en el tren     

Alojamiento     
 
* Uzbekistan Railways se reserva el derecho a cambiar los horarios sin previo aviso. En caso de 
cancelación se hará el trayecto  por carretera ( 450km- 8 horas aprox ) 
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27 junio | BUKHARA  

Desayuno   

Visita guiada a Bukhara: visita del Mausoleo  y manantial sagrado Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Museo de los 
Samánidas. Aquí está enterrado Ismail Samani, el emir que tras renunciar al zoroastrismo se convirtió al Islam, e hizo 
de Bujara uno de los grandes centros religiosos y culturales de la época. Visitaremos tambien la Ciudadela Ark ( siglo 
IV a.d.C), siendo la estructura más antigua de la ciudad, residencia de los emires de Bujara. 

Almuerzo en restaurante local 

 

Continuación de la visita en el complejo Lyabi Hauz: las Madrazas Kukeldash y Nodir Devon Begi, la Mezquita Magoki 
Attory , la Madraza Ulugbek y Abdulazizkhan, el Minarete Kalon, la Mezquita Poi Kalon y el complejo de cúpulas Tres 
Mercados  

Alojamiento   
 
 
28 junio | BUKHARA - SAMARCANDA 

Desayuno     

Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).  

Llegada y almuerzo en restaurante local 

Visita de la ciudad de Samarcanda:  la  Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), 
Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV),  

 
Alojamiento   
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29 junio | SAMARCANDA - TASHKENT 

Desayuno     

Finalizamos las visitas en Samarcanda en el Complejo arquitectonico Shakhi-Zinda, el Observatorio Ulugbek, la 
Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Sahib 

Almuerzo en restaurante local 

Salida con destino Tashkent en tren Afrosiab 

Alojamiento   
 
 
30 junio| TASHKENT- MADRID 

Desayuno   

Traslado al aeropuerto para salir a las 09:00 hrs en vuelo TK369 con destino a Estambul. 

Llegada a Estambul a las 12:20 hrs y conexión con el vuelo TK1859destino Madrid, salida a las 13:20 hrs  

Llegada a Madrid a las 16:50 hrs 

 

FIN DEL VIAJE	
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ESTANCIA 

Hoteles  previstos o similares : 

En Tashkent, Rakat Plaza/ Navruz/ Sharq 4* 

 En Khiva, Hotel Erkin Palace / Orient Star Khiva/ Yasavulboshi/ Malika / Lokomativ / Mua Tura 

 En Bukhara, Hotel  Minorai Kalon / Devon boutique / Devon Begi Boutique/ Grand Emir Boutique 4* 

En Samarcanda, Hotel Grand Samarcand / Dilimah / Asia Samarkand / Malika Diyora 4* 

EL VIAJE INCLUYE 

• Vuelo en clase turista Madrid-Estambul-Tashkent-Estambul-Madrid 
• Tasas de aeropuerto ( importe incluido en el momento de la cotización y sujeto a modificaciones en el día de 

la emisión )  
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares. 
• Early check in a la llegada al país. 
• Media pension 
• Asistencia  a la llegada y salida en el aeropuerto de Tashkent. 
• Transporte privado con aire acondicionado. 
• Entradas a los monumentos visitados en el itinerario 
• Guía de habla hispana para todas las excursiones . 
• Vuelo doméstico Tashkent-Urgench. 
• Billete en tren Khiva- Bukhara y Samarcanda-Tashkent. 
• Mapa y Souvenirs de Uzbekistan. 
• Tasas turísticas  
• Seguro básico de viaje 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

• Early check in o late check out no indicados como incluidos. 
• Bebidas. 
• Comidas no especificadas. 
• Visado ( en el momento de la elaboración de este programa, no es necesario visado para pasajeros con 

pasaporte Español. Consulte otras nacionalidades ) 
• Servicio de maleteros. 
• Excursiones opcionales.  
• Tasa por cámara fotográfica, cámara de video,  teléfono móvil en los monumentos. 
• Propinas 
• Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
• Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje incluye’. 

 
 
Precio por persona en habitación doble:  1.940€ ( incluye 311€ tasas de aeropuerto )  
Suplemento por habitación individual: 329€  

 
 

*Indo Destination agradece su confianza*  
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Consulte información de su interés sobre Uzbekistán en http://www.indodestination.com 

 

 

 

 


