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UZB REG04

ITINERARIO:
LA GRAN RUTA DE LA SEDA
( UZBEKISTAN Y KIRGYZSTAN )
Este es uno de los grandes viajes por la Ruta de la Seda.
La belleza extrema de los paisajes de Kyrgyzstán,
acompañados de las experiencias más auténticas de un país
todavía virgen, se unen al rico legado cultural de Uzbequistán,
centro neurálgico de La Ruta durante siglos, dando como
resultado un viaje realmente excepcional para los amantes de la
cultura, la naturaleza y las tradiciones que todavía perviven.

16 días visitando Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara,
Samarcanda, Bishkek, Cholpon Aty, Djety Oguz, Braskoon,
Tamga, Bokonbaevo, Kochror, Naryn, Tash Rabat, Son Kul, Chon
Kemin. Burana, Lago Issyl Kul, Karakol.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1| LUGAR DE ORIGEN – TASHKENT ( Martes )
Llegada al aeropuerto de Tashkent.
Servicio de asistencia a la llegada al aeropuerto de Tashkent, apoyo para recoger las
maletas.
Traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2| TASHKENT – URGENCH – KHIVA ( Míercoles )
Desayuno en el hotel.
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imam, la Madrasa Barak Kan,
Madrasa Kafal Shohi, la Biblioteca, situada en la misma plaza y que tiene su
importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos
con las madrasas Kukaldosh, que data de los siglos XVI-XIX. Y para finalizar el
recorrido, visitaremos el mercado oriental de Chorsu.
Almuerzo en restaurante local.
Continuamos con la visita de la ciudad de Tashkent: 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 de Romanov( exterior) ; fuentes de la ciudad y monumentos
modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun el horario de
vuelos).
Llegada a Urgench. traslado a Khiva (30km).
Alojamiento en hotel.
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Día 3 | KHIVA
Desayuno en el hotel.
City tour visitando el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX):
Minarete Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim
Khan, y Mezquita Juma.
Almuerzo en restaurate local.
Después del almurzo, visitaremos el Minarete ( exterior ) y Madraza Islom
Khodja,
Complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan
Mahmud (siglos XIV-XVIII), Mezquita Juma, Madrasa Allikulikhan y Caravan Saray
Alojamiento en hotel.

Día 4 | KHIVA - BUKHARA
Desayuno en el hotel.
Salida en tren hacia Bukhara.
Almuerzo en restaurate local.
A la llegada visitamos el corazon de la ciudad – Complejo Arquitectonico
Lyabi Hauz, conjunto de dos madrazas Nodir Devon Begi y Kukeldash, y una
Khanaka construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad (Hauz
significa piscina o estanque, lugar de esparcimiento y de encuentro social)
Alojamiento en hotel.

Día 5 | BUKHARA
Desayuno en el hotel.
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Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samaniadas, manatial
santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark.

Almuerzo en restaurante local.
Continaumos la visita con : Mezquita Magoki Attory , Madraza Ulugbek y
Madraza Abdulaziz Khan, Complejo Arquitectonico Poi Kalon, Minarete
Kalon y Mezquita Poi Kalon , que es una de las más grandes de Asia Central,
la Madraza Miri Arab (exterior); Complejo de las cúpulas del siglo XVI
conocido como Primera, Segunda y Tercera Cúpulas, que son unos recintos
abovedados a los que se unían un gran número de galerías para comercio y
talleres de artesania.Alojamiento en hotel.

Día 6 | BUKHARA - SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).
Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante local.
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).
Alojamiento en hotel.

Día 7 | SAMARCANDA- TASHKENT (TREN AFROSIAB)
Desayuno en el hotel. Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectόnico
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab,
Observatoriio Ulughbek (siglo XV), y la mezquita Bibi-Khanum ( siglo XIV )
Almuerzo en restaurante local y traslado a la estacion de trenes para coger
el tren de alta velocidad AFROSIAB
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Llegada a Tashkent. Alojamiento en hotel.

Día 8 | TASHKENT – BISHKEK
Desayuno en el hotel, y traslado al aeropuerto para salida hacia Bishkek
Llegada al aeropuerto de Bishkek, la capital de Kyrgyzstan. Traslado al
hotel. Cena en restaurante local.
Bihkek es la capital de Kirguizstán y centro administrativo de la región de Chuy.
Está situada en el valle del río de nombre idéntico al pie de las montañas Kyrgyz
Ala-Too a 30 kilómetros de Kazaksthan. Se cree que su nombre proviene de la
palabra kirguiz que significa “ batidora de la lecha de yegua” “kumis”, la bebida
tradicional del pueblo.
Alojamiento en hotel.

Día 9 | BISHKEK- CHOLPOM ATY – KARAKOL ( 450KM )
Desayuno en el hotel.
Salida hacia ciudad Karakol ubicado en el estremo oriental del lago Issyk
Kul.
El recorrido se realiza a lo largo del rio Chuy que hace frontera con
Kazaksthan, via cañon de Boom y a lo largo de la orilla Norte del lago Issyk
Kul. En Cholpon Aty realizaremos la visita del museo al aire libre de los
petroglifos. Es un templo abierto de los Escitas y Hunos que datan desde el
segundo milenio a.C hasta los siglos III y IV de d.C, donde la gente adoraba
al sol y a otros cuerpos celestes. Muchas de las piedras representan
animales, incluyendo leopardos de las nieves y ciervos. Una de las piedras
cerca de la entrada muestra a cazadores persiguiendo a ciervos con
leopardos de las nieves domesticados, mientras que otra piedra representa
a leopardos de las nieves en movimiento, una imagen única en los
petroglifos de Asia Central. También hay imágenes del sol, y carros
corriendo a través de las rocas.
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A continuación del recorrido hacia ciudad Karakol y visita del museo del
famoso viajero ruso N.M. Prjhevalskiy – exporador de montanas de Tyan
Shan.Llegada a Karakol.
Alojamiento.

Día 10 | KARAKOL - DJETY OGUZ – KARAKOL (40 km)
Desayuno
Traslado al cañon de Djety Oguz conocido como cañon de “Siete Toros” y
que tiene fama por sus formaciones rocosas de arenisca roja, bosques
coníferos y prados alpinos. Haremos un ruta suaver por los alrededorees.
Regreso a la ciudad Karakol y visita panorámica de ciudad: Mezquita
Dungana, una de las construcciones de madera mas llamativas en Karakol.
La mezquita fue construida en 1910 en estilo clásico chino.
Continuamos con aa visita de la Iglesia Ortodoxa de Santa Trinidad (1876),
que conserva una de las joyas ortodoxas sagradas el icono de la Virgen
Tijvina.
Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 11 | KARAKOL – BRASKOON – TAMGA (180 km)
Desayuno en el hotel.
Salida hacia aldea Tamga por la orilla Sur del lago Issyk Kul. Por el camino
visita del cañon Barskoon. Haremos una ruta a pie hasta las cascadas de
agua.
Continuación hacia Tamga. Llegada y alojamiento en las yurtas.
Por la tarde excursion y senderismo en el cañon Skazka.
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Skazka, que significa "un cuento de hadas" esta situado a 10 km con Tamga
y sorprende por sus paisajes marcianos de coloridas colinas y formas
extrañas de los cañones. Esta formado por arcilla de diferentes colores,
minerales pintorescos y rocas. Desde las colinas altas se abre una vista
asombrosa al lago Issyk Kul. Vuelta al campamento de yurtas,
Cena y alojamiento.

Día 12 | TAMGA – BOKONBAEVO – KOCHKOR – NARYN (330 km)
Desayuno en el campamento de yurtas.
Salida hacia ciudad Naryn ubicado en el Sur del pais.
La ruta continua por la orilla Sur del lago, embalse Orto Tokoy, aldea Kochkor,
puerto Dolon, con paradas en ruta para admirar el paisaje.
Hoy asistiremos a una exhibición que tiene sus orígenes en los mogoles de Asia
Central. La caza con águilas. Un espectáculo digno de ver por su espectacularidad y
autenticidad.
También podremos asistir opcionalmente ( no incluidas ) las siguientes actividades.
- Visita de Kyzyl Tuu – aldea famosa por los maestros de yurtas: visita de casa del
artesano de yurtas con la muestra de montaje y explicación del proceso de hacer los
detalles de yurta.
- Visita de Kochkor – muestra de fabricación de alfombras tradicionales de fieltro.
Llegada a ciudad Naryn.
Alojamiento.

Día 13 | NARYN– TASH RABAT – NARYN (330 km)
Desayuno.
Salida hacia el pintoresco cañon Kara Kouyn que esta en la provincia de Naryn, a
100 km con frontera de China. Visita del caravansar Tash Rabat el monumento
único de la arquitectura de alta edad media, una de las principales curiosidades de
Kirguizstan.
Senderismo en alrededores del caravansar.
Si lo desea opcionalmente podrá dar un paseo a caballo ( no incluido )
Vuelta a ciudad Naryn. Tiempo libre y alojamiento.

Día 14 | NARYN– SON KUL (170 km)
Desayuno.
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Salida hacia el lago alpino Son Kul. Es uno de los lagos más pintorescos del país y
se visita sólo en la época del verano cuando los puertos de montaña están abiertos
a la circulación y cuando los pastores kirguiz llegan aqui con sus rebaños y montan
sus yurtas. Aqui se puede realizar un paseo a caballo( no incluido ) o disfrutar el
silencio y tranquilidad del lago.
Cena y alojamiento en el campamento de yurtas.

Día 15 | SON KUL- CHON KEMIN (250 km)
Desayuno.
Salida hacia el valle Chon Kemin via el puerto Kalmak Ashuu.
Chon-Kemin es considerado como el desfiladero más largo de Kirguistán. El
valle esta rodeado por impresionantes montañas de gran belleza que se
abren a bosques de coníferas, y picos nevados.
Llegada al Guest House ,
Check in y paseo por los alrededores.
Alojamiento.

Día 16| CHON KEMIN - BURANA - BISHKEK (150 km)
Desayuno
Salida hacia Bishkek. Por el camino se realiza visita del complejo “Burana”
situado a 70 km de Bishkek en el valle de Chuy.
La Torre de Burana construida en el año 960, se encuentra en las ruinas de lo
que fue la ciudad de Balasagún, importante cruce de La Ruta de la Seda en
Asia Central y capital del estado Karakhanid (Siglo IX-XII d.C). Junto a la torre,
aparte de un pequeño museo con los objetos arqueológicos encontrados en la
zona, hay un fascinante museo al aire libre de los Balbals - lápidas que los
habitantes de Asia Central y Mongolia usaban para miembros significativos de
su comunidad.
Continuación del viaje hacia Bishkek. Llegada y resto de la tarde libre.
Alojamiento

Día 17| BISHKEK- SALIDA
Desayuno. Comenzamos con la visita de la ciudad Bishkek que incluye la Plaza
Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal (esta en reconstrucción) , el
Cambio de la Guardia de Honor, la Estatua de Lenin y el Parque Duboviy, la
Plaza Pobeda o de la Victoria, y muchos otros lugares de interés.
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Por la tarde se visita el mercado central de ciudad. Regreso al hotel y resto de
la tarde libre hasta el traslado al aeropuerto.

FIN DEL VIAJE

PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tashkent: Rakat Plaza / Krokus Lux / Navruz
Khiva: Erkin Palace / Zarafshan / Orient Star Khiva ( antigua
madraza) / Malika Khiva
Bukhara: Minorai Kalon / Rangrez Boutique / Devon Boutique/
Safia Boutique
Samarcanda: Alexander / Minor Boutique/ Grand Samarkand
Asia Samarkand, Malika Diyora,
Bishkek: Orion 5*/ Sheraton 5*
Karakol: Karagart / Green Yard
Tamga: Yurt Camp “ Monads Logde “
Naryn: Gran Khan Tengri 4*
Son Kul : Yurt Camp “ Nomads Dream “
Chon Kemin: Ashu Guest House

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA B:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Tashkent: Rakat Plaza / Krokus Lux / Navruz
Khiva: Erkin Palace / Zarafshan / Orient Star Khiva ( antigua
madraza) / Malika Khiva
Bukhara: Minorai Kalon / Rangrez Boutique / Devon Boutique/
Safia Boutique
Samarcanda: Alexander / Minor Boutique/ Grand Samarkand
Asia Samarkand, Malika Diyora,
Bishkek: Plaza / Jannat 4*
Karakol: Karagart/ Green Yard
Tamga: Yurt Camp “ Monads Logde “
Naryn: Gran Khan Tengri 4*
Son Kul : Yurt Camp “ Nomads Dream “
Chon Kemin: Ashu Guest House

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

16 noches en los hoteles indicados o similares. (Early check in a la
llegada al Uzbekistán).
Comidas indicadas en el itinerarios.
Asistencia en aeropuertos.
Trasporte con aire acondicionado.
Entradas a monumetos como se indica en el itinerario
Guía de habla hispana para todas las excursiones .
Vuelo doméstico Tashkent-Urgench Clase turista.
Vuelo doméstico Desde Tashkent – Hasta Bishkek. Clase turista
Billetes de tren según itinerario
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan.
Tasas turísticas en los hoteles.
Guia acompañante en castellano en Uzbekistán y Kyrgyzstán.
Kit de protección a la llegada ( Mascarilla, gel hidroalcohólico )

EL VIAJE NO INCLUYE

•

Visados
Vuelos internacionales Hasta Tashkent / Desde Bishkek.
Early check in o late check out no indicados como incluidos.
Bebidas.
Servicio de Maletas.
Excursiones opcionales.
Guia acompañante durante el vuelo de Uzbekistan a Kyrgyzstán
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’
Seguro con cobertura COVID.
Pruebas PCR o similares.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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