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Salida Especial con guía acom pañante desde Madrid

ITINERARIO
UZBEKISTÁN
POR LA RUTA DE LA SEDA
8 días de viaje visitando, Tashkent, Khiva, Bukhara y Samarcanda.

Hablar de Uzbekistán es hablar de la red más extensa de rutas comerciales
entre Oriente y Occidente, en las que se comerciaba entre otros bienes,
principalmente con seda, cuyo secreto de producción sólo los chinos
conocían.
Pero esta encrucijada de caminos no sólo trajo deseados materiales y
especias, si no que aportó algo mucho más importante: El intercambio de
conocimientos, lo que le lo infirió a Uzbekistán, debido a su estratégica
situación geográfica, una gran riqueza económica y esplendor cultural, de los
que hoy, el viajero puede ser participe en este viaje por las legendarias y
míticas ciudades de Khiva, Samarcanda y Bujara.
El uso de ricos materiales, y exquisito gusto, se ve reflejado en sus madrazas,
mezquitas y minaretes construidos con mayólica, azulejos, y técnicas que le
confieren una extraordinaria belleza a la vez que nos indican la grandiosidad
de las dinastías que reinaron el la época.
Visitar Uzbekistán es formar parte de la historia.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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DÍA 8 OCTUBRE | MADRID – ESTAMBUL ASHKENT
Salida a las 14:35 hrs desde el aeropuerto de Madrid en vuelo con destino
final Tashkent (via Estambul).

DÍA 9 OCTUBRE | TASHKENT
Llegada al aeropuerto de Tashkent a las 06:20 hrs
Asistencia y traslado al hotel
Desayuno

Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa
Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la misma plaza y
tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo
VII. Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan
de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el mercado oriental
de Chorsu.
Alm uerzo en restaurante local.
Continuación de la visita en el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de
Independencia y Eternidad, esta plaza se compone el Monumento de la
Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II
Guerra Mundial que es la estatua en honor a los caídos en la Segunda
Guerra Mundial o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza; fuentes de la
ciudad y monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir
Temur.
Cena en restaurante local.
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Alojam iento

DÍA 10 OCTUBRE | TASHKENT- URGENCH – KHIVA
Desayuno
Urgench.

y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a

Llegada a Urgench y continuación por carretera hasta Khiva.
Visita de Khiva comenzando en el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala
(siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, y la Madraza Mohammed
Rahim Khan.
Alm uerzo en restaurante local
Continuación de la visita en el Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo
arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos XIV-XVIII), Mezquita Juma(siglo X) y la Madrasa Allikulikhan.
Cena en restaurante local.
Alojam iento

DÍA 11 OCTUBRE | KHIVA - BUKHARA
Desayuno.
Salida hacia Bukhara (500 km, 8-9 hrs), atravesando el desierto Kizil-Kum,
que significa "las arenas rojas". – Pendiente operativa aérea Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos el histórico río Amudaria (este
río, junto al Sirdaria, discurre más al norte marcando la frontera con
Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua del mar Aral).
Alm uerzo tipo pic-nic en ruta.
Cena en restaurante local.
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Alojam iento

DÍA 12 OCTUBRE | BUKHARA
Desayuno
Se inicia la visita de Bukhara, cuyo centro histórico es Patrimonio de la
Humanidad: el Mausoleo de los Samanidas donde está enterrado Ismail
Smani, el emir que tras renunciar al zoroastrismo se convirtió al Islam e
hizo de Bujara uno de los grandes centros religiosos y culturales, el
Manantial Sagrado Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y la Ciudadela
Ark (siglo IV a.d.c).
Alm uerzo del plato nacional PLOV en restaurante local
Continuación de la visita en el Minarete Kalyan (siglos XI y XII) y laMezquita
Poi Kalyan (siglo XII), Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los
Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon,
Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectonico
Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor.
Cena en restaurante local.
Alojam iento

DÍA 13 OCTUBRE | BUKHARA - SAMARCANDA
Desayuno
Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).
Alm uerzo en restaurante local.
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Visita de Samarcanda (Patrimonio de la Humanidad): la Plaza Registán:
Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza TillaKori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV),
Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.
Cena en restaurante local.
Alojam iento

DÍA 14 OCTUBRE | SAMARCANDA- TASHKENT
(TREN AFROSIAB)
Desayuno
Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos
IX-XV), el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el Observatoriio Ulughbek
(siglo XV).
Alm uerzo en restaurante local.
Traslado a la estacion de tren para coger el tren de alta velocidad.
Llegada a Tashkent y traslado al hotel
Cena en restaurante local.
Alojam iento

DÍA 15 OCTUBRE | TASHKENT ESTAMBUL MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir a las 08:20 hrs en vuelo con
destino final Madrid (via Estambul)
Llegada a Madrid a las 16:45 hrs

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•
•
•
•
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En Tashkent, Grand Mir 4*, Ramada 4* o Bek Business 4*
En Khiva, Hotel Bek 3*, Malika 3* o Orient Star Khiva 3*.
En Bukhara, Grand Emir Residence, Sasha & son boutique o
Omar Khayam Boutique
En Samarcanda, Hotel Asia Samarkand 4* , Malika Diyora 4* o
Grand Samarkand 4*

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo en clase turista Madrid-Estambul-Tashkent-Estambul-Madrid
Tasas de aeropuerto
7 noches en los hoteles indicados o similares.
Early check in a la llegada al país.
Comidas indicadas en el itinerario
Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto de Tashkent.
Transporte con aire acondicionado.
Entradas a los monumentos visitados.
Guía acompañante desde Madrid.
Guía de habla hispana para todas las visitas
Vuelo doméstico Tashkent-Urgench en clase turista
Tren Samarcanda-Tashkent en clase turista
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan.
Tasas turísticas
Seguro básico de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Visado
Bebidas.
Servicio de Maleteros.
Excursiones opcionales.
Tasa por cámara fotográfica, cámara de video, teléfono móvil en
algunos templos y monumentos.
Propinas
Gastos de índole personal como extras, regalos, lavandería en hoteles,
etc.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje incluye’.

Precio por persona en habitación doble: 1.940€ (incluye 340€ de tasas
de aeropuerto).
Precio por persona en habitación individual: 2.205€ (incluye 340€ de
tasas de aeropuerto).
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Nota: Vuelo Khiva – Bukhara, pendiente de operativa aérea, suplemento
por persona 65€.

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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