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UZB05

ITINERARIO:
GRAN TOUR DE UZBEKISTÁN.

Este mítico país fue un punto neurálgico en la red de entramados
que conformaron la ruta de la seda, hecho que se plasma en el
crisol de culturas que conviven en armonia en esta país de Asia
central
Sus paisajes, tan lejanos como diferentes entre si conforman
una postal única que deleita al viajero a través de un gran viaje.
Les presentamos un circuito en privado por los destinos más
interesantes cultural y etnográficamente hablando, ( Valle de
Ferganá, Khiva, Bujara, Samarcanda y Tashkent ) con el punto
aventurero que le proporciona la visita a Mar de Aral.

Si enciendes una luz para alguien, también iluminará tu camino.
Buda
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | TASHKENT
Llegada al aeropuerto de Tashkent.
Servicio de asistencia a la llegada al aeropuerto de Tashkent,
Traslado y alojamiento en el hotel (early check in.
Desayuno en el hotel.
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.
Almuerzo en restaurante local.
City tour en Tashkent: 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.
Resto de la tarde libre .
Alojamiento
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Día 2 | TASHKENT – KOKAND- FERGANA
Desayuno en el hotel.
A las 7.00H, traslado a la estacion para coger el tren hacia Kokand (08.0712.13)* Operativa de trenes según dia.
A la llegada a Kokand visitamos Palacio de Khudayar Khan, “Tumba de los
reyes”- Mausoleo de Dahma-i-Shakhon, Mausoleo de Modari Khan, Madrasa
de Narboutabek, Mezquita Djoumi.
Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Fergana por carretera (100 km), llegada y alojamiento en el
hotel.
Alojamiento

Día 3 | FERGANA – MARGILAN-RISHTAN-TASHKENT
Desayuno en el hotel.
Salimos con destino Margilan (10 km) donde realizamos la visita a la famosa
Factoría de la Seda, para conocer el proceso total de transformación de la
seda. También allí realizaremos la visita a Madrasa de Said Ahmad Hadia y al
mercado local ( Bazar).
Traslado hacia Rishtan (60 km), una localidad de la zona famosa por su
cerámica.
Almuerzo en casa de taller
Salida hacia Tashkent, llegada y alojamiento.
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Día 4 | TASHKENT – NUKUS –MUYNAQ-PLATEAU USTURMAR ARAL ( VUELO Y 4X4 )
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Nukus.
Llegada a Nukus y salida en coche 4x4 hacia Mar de Aral a través de un paiaje
desolado. 450 km, 8 hrs). En esta ruta no hay hoteles ni cobertura telefónica.
Nuestra primera parada esta en Muynaq. Antiguamente Muynaq solía estar
ubicado justo en la orilla del Mar Aral, hoy en día la rodean 100 km de tierra
seca. Aqui visitamos los famosos barcos varados en la arena, Museo de
Muynaq, donde conoceremos toda la historia del Mar Aral.
Almuerzo en un guest house de Muynaq.
Continuacion de nuestro viaje por el fondo seco del Mar Aral y llegada al Canon
Plateau Usturt donde tenemos nuestro campamento de las yurtas (
instalaciones básicas con baño fuera de la yurta y compartido )
Cena en las yurtas
Alojamiento.

Día 5 | TASHKENTLAGO SUDOCHIE –KUNGRAND –
NECROPOLIS MIZADAKHAN-NUKUS
Nos levantamos muy temprano para ver la salida del sol sobre la seca arena
del mar de Aral
Desayuno
Salida hacia Nukus, visitando en ruta Kurgancha Qala (siglo SXIII), parada en
Kuba Ustyurt, y llegada al Lago Sudochie, donde visitamos un pueblo
abandonado Urga, una fábrica de antigua conservas y el faro.
INDODESTINATION | 6

Almuerzo en un café de Kungrad.

Continuación de nuestro viaje hacia la Necropolis Mizdakhan (SXIV ) donde
visitamos Mausoleo de Nazlum Khan , el Mausoleo de Erejep Khalifa y las
ruinas de Gaur Kala destruidas por Chingizkhan.
Llegada a Nukus y alojamiento en el hotel.
Cena en restaurante del hotel.

Día 6 | NUKUS- FORTALEZAS DEL DESIERTO - KHIVA
Desayuno en el hotel.
Por la manana visita al famoso Museo de Savitsky, conocido en el mundo por
su collecion de avangard ruso.
Salida con destino Khiva (350 km, 5-6 horas con las visitas), por el camino
visitaremos las fortalezas de Kizil Kala, Toprak Kala y Ayaz Kala.
Almuerzo en ruta.
Llegada a Khiva y alojamiento en el hotel.
Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.

INDODESTINATION | 7

Día 7 | KHIVA
Desayuno
City tour en el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta
Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y
Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo19),
Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10),
Madrasa Allikulikhan.
Almuerzo en restaurate local.
Alojamiento

Día 8 | KHIVA – BUKHARA. Tren Sharq.
Desayuno .
Salida en tren hacia Bukhara atravesando el desierto Kizil-Kum, que
significa "las arenas rojas".
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).
Llegada a Bukhara almuerzo en restaurante y traslado al hotel.
Resto de la tarde libre.
Alojamiento

Día 9 | BUKHARA
Desayuno
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Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial
santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark.

Almuerzo en restaurante local.
Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, 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. Alojamiento

Día 10 | BUKHARA - SAMARCANDA
Desayuno
Por la manana visitamos la Residencia del Verano Sitora-i-Mokhi Hossa del
ultimo khan de Bukhara.
Almuerzo en restaurante
Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento

Día 11 | SAMARCANDA
Desayuno
Visita de la ciudad 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), Mezquita BibiKhonum, Bazar Siab.
Almuerzo en restaurante.
Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos
IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek (siglo
XV).
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Alojamiento

Día 12 | SAMARCANDA- TASHKENT (TREN AFROSIAB / SHARQ)
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto y salida en tren hacia Tashkent. Dia libre para hacer
las ultimas compras en la ciduad
Llegada a Tashkent. Alojamiento

Día 13 | TASHKENT-SALIDA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salida hacia próximo
destino.

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

•
•
•
•
•
•
•

•
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Ferganá: Hotel Asia Fergana
Aral: Yurytas ( baño compartido )
Nukus: Jipek Joli
Tashkent: Rakat Plaza, Krokus Lux, NavruzEn Khiva: Erkin Palace, Zarafshan, Orient Star Khiva (antigua
madrasa), Musa Tura (antigua madrasa)
Malika Khiva, Malika Kheyvak, Malika Khorezm, Lokomativ
En Bukhara: Minorai Kalon, Rangrez Boutique, Devon Boutique,
Safia Boutique, Devon Begi Heritage Hotel,Toki Zargaron, Basilic
Boutique, Lyabi Khauz, Anor Boutique
Samarcanda: Alexander, Minor Boutique, Grand Samarkand,
Asia Samarkand, Malika Diyora, Orient Star Samarkand, Platan
Boutique

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

12 noches en los hoteles indicados o similares.
Early check in a la llegada al país.
Comidas indicadas en el itinerarios
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Tashkent.
Trasporte con aire acondicionado
Entradas como se indica en el itinerario
Guía de habla hispana para todas las excursiones .
Vuelo doméstico Tashkent-Urgench. Clase turista
Billete en tren Samarcanda-Tashkent. Clase turista
Vuelo Tashkent-Nukus. Clase turista
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan.
Tasas turísticas en los hoteles.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Visado
Vuelos internacionales Hasta / Desde Tashkent
Early check in o late check out no indicados como incluidos.
Bebidas.
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’.

Indodestination.com

FELIZ VIAJE
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