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Les presentamos ‘La Gran Ruta de Asia Central’, un fascinante viaje de 
14 días para conocer en profundidad Uzbekistán y Kirguistán, dos países 

de arraigadas tradiciones y culturas apasionantes. 

 

Disfrutarán de un día de visita privada al maravilloso Valle de Fergana, 
un circuito en grupo por Uzbekistán y un circuito privado en Kirguistán. 

Además, este viaje incluye visitas a los lugares más emblemáticos de 
cada país: Tashkent, Fergana, Khiva, Bukhara, Samarcanda, Bishkek, 

Chon Kemin y Karakol. 

 

Pasear por las calles de estos destinos es una experiencia mágica en la 
que sentirán estar sumergidos en las ‘Mil y una noches’. ¡No se lo 

pueden perder!  

 

 

 

 

 

 

Salidas desde España en 2023: 

Todos los jueves (hasta 25 de noviembre). 

 

 

 

ITINERARIO:  
LA GRAN RUTA DE ASIA CENTRAL 

UZB REG03 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1| TASHKENT  

Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 2| TASHKENT – KOKAND – RISHTAN – FERGANA  

Desayuno en el hotel. 

Traslado a la estación para coger un tren con destino Kokand. 

Almuerzo en restaurante local. 

Comenzamos la excursión por la ciudad de Kokand para visitar el Palacio de 

Khudayar Khan, la Mezquita Juma, la Madrasa de Narboutabek, el Mausoleo 

de Modari Khan y el Mausoleo de Dahma-i-Shakhon (“Tumba de los Reyes”). 

Continuamos hacia Rishtan (40km), una zona rural y auténtica conocida por su 

cerámica. Allí, visitamos dos casas talleres, donde aprenderemos como son las 

escuelas de cerámica del lugar que perviven desde hace siglos. También 

veremos en el corazón de Rishtan el Mausoleo y Mezquita de Khodja Ilgor (s. 

XVI), uno de los edificios más peculiares y misteriosos de Uzbekistán. 

Continuamos a Fergana (60km). Llegada a Fergana. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3| FERGANA – MARGILAN – TASHKENT  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos el Parque Central de Fergana donde veremos la 

estatua del famoso Al-Fargoniy.  
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Después saldremos hacia Margilan (10km) donde realizaremos la visita de la 

Famosa Factoría de la Seda. Allí observaremos cómo se transforma la seda. 

Después iremos al Bazar local en el que veremos la cómo es la vida diaria del 

pueblo. 

Almuerzo en restaurante local. 

Salimos con destino Tashkent (300km). Llegada a Tashkent. 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 4 | TASHKENT (domingo) 

Desayuno en el hotel. 

Comenzamos la excursión por la parte antigua de la ciudad para visitar el 

Monumento de Terremoto y el Completo Arquitectónico Khasti Imam (s. 

XVI-XVII), donde veremos la Madraza Barak Kan, la Madraza Kafal Shohi, la 

Mezquita Tilla Sheykh y el Museo de “Corán de Usman” (s. VII). En este 

último lugar la reliquia que albergan es única porque en sus páginas se 

conservan manchas de la sangre del Califa Osmán. A continuación veremos el 

Bazar Chorsu y la Madraza Kukeldash (s. XVI, visita exterior). 

Almuerzo en restaurante local. 

Seguimos de excursión por la parte moderna para ver la Plaza de 

Independencia y Eternidad. Allí veremos el Memorial de la Segunda Guerra 

Mundial, una estatua en honor a los caídos en la guerra, y Arco con cigüeñas 

a la entrada a la plaza. También visitaremos el Palacio de Romanov (1891, 

visita exterior), la Plaza de Opera y Ballet y la plaza de Amir Temur. 

Alojamiento en hotel. 
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Día 5 | TASHKENT – URGENCH – KHIVA   

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Urgench. 

Llegada a Urgench y traslado al Khiva (30km), una ciudad oasis perdida en 

el desierto Qizil-Kum, que cuenta con 2500 años de historia y fue testigo de 

crueles batallas y espléndidos renacimientos. 

Allí visitaremos el Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (s. X-XIX) donde se 

encentran el Minarete Kalta Minor, la Madrasa Mokhamed Amin Khan, el 

Castillo Kunya Ark, la Madraza Mohamed Rahim Khan y la Mezquita 

Juma, famosa por sus columnas. 

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde visitaremos el Bastión de Oq Sheykh Baba para ver la puesta 

de sol, desde donde podremos tomar impresionantes fotos panorámicas 

de Khiva. 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 6 | KHIVA – BUKHARA   

Desayuno en el hotel. 

Continuamos con las visitas por la ciudad de las Mil y una Noches. Veremos 

el Mausoleo Pakhlavan Makhmud, el Minarete (visita exterior), la 

Madraza Islom Khodja, el Palacio Tash Hovli y su Harem, la Madraza 

Allakuli Khan y Caravan-Saray.  

 

 



INDODESTINATION | 7 
 

  

Almuerzo en restaurante local. 

Traslado a la estación para coger un tren con destino Bukhara. Llegada a 

Bukhara. 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 7 | BUKHARA 

Desayuno en el hotel.  

Continuamos las visitas con el Mausoleo de Samanidas, el Mausoleo y 

Manantial Sagrado Chasmai Ayub (s. XIV), conocido como ‘la fuente de 

Santa Job’; la Mezquita Bolo-Hauz y la Ciudadela Ark, la cual es la 

estructua más antigua de la ciudad. Además, fue residencia de los emires 

de Bujara y estuvo ocupada desde el s. V hasta el 1920, cuando fue 

bombardeada por el ejército ruso. 

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación visitaremos el Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, el 

corazón de la ciudad, que incluye la Madraza Kukeldash (visita exterior) 

y la Madraza Nodir Devon Begi. Seguimos con la mezquita más antigua 

de Bukhara, Magoki Attory (s. XII, visita exterior). 

Más tarde visitaremos los Tres mercados, un complejo de cúpulas del 

siglo XVI, cuyos recintos abovedados tenían un gran número de galerías 

para comercio y talleres artesanos. Las cúpulas se conocen como Toki-

Sarrafon la primera, Toki-Telpakfurushon la segunda y Toki-Zargaron la 

tercera. Después veremos la Madraza Ulughbek (s. XV, visita exterior) y 

la Madraza Abdulaziz-Khan (s. XVII, visita exterior). 
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Durante las visitas tendremos un rato para sentarnos en una terraza o 

restaurante de Bukhara  para tomar un té o un café. 

Finalizaremos el día con la plaza más emblemática de la ciudad, el Complejo 

Arquitectónico Poi-Kalon, donde están el Minarete Kalon, la Mezquita Poi Kalon 

(s. XII) y la Madraza Miri Arab (s. XV, visita exterior). 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 8 | BUKHARA – SAMARCANDA  

Desayuno en el hotel.  

Salida con destino Samarcanda (290km). Llegada a Samarcanda. 

Almuerzo en restaurante local. 

Comenzamos las visitas de esta legendaria ciudad visitando el Observatorio de 

Ulugbek (x. XV) y su museo, el Mausoleo Gur-Emir (s. XIV – XV, en persa significa 

“tumba del rey”) y la Plaza Reguistán en la que se encuentran tres importantes 

madrazas: Madraza Tilla-Kari (s. XVII), Madraza Ulugbek (s. XV) y Madraza Sher-

Dor (s. XVII). 

Además, si lo desean podrán visitar la Plaza Reguistán por la tarde para 

contemplar las luces (sin entrada). 

Alojamiento en hotel. 
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Día 9 | SAMARCANDA – TASHKENT  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos la Fábrica “Meros” donde se produce papel antiguo. 

Después veremos el Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda, la Mezquita Bibi-

Khanym y el Bazar Siab. 

Almuerzo en restaurante local. 

Traslado a la estación para coger un tren con destino Tashkent. Llegada a 

Tashkent. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 10 | TASHKENT – BISHKEK  

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Bishkek. Llegada a 

Bishkek y traslado al hotel. 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 11 | BISHKEK – TORRE BURANA – CHON KEMIN  

Desayuno en el hotel. 

Bishkek se encuentra en el valle de Chui, rodeada por las montañas de Tian Shan. 

Además de ser la capital de Kirguistán, es el corazón del país y un importante 

núcleo cultural. Este es un lugar pintoresco y acogedor que deleita a sus 

huéspedes con misteriosos callejones, bellos parques y exóticos mercados. 
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Comenzamos la excursión por la ciudad visitando la Plaza Central Ala-Too. 

Seguimos con el Museo Histórico Estatal, El Cambio de la Guardia de Honor, la 

Estatua de Lenin, el Parque Duboviy y la Plaza de Victoria. 

Después salimos hacia el Valle Chon Kemin (150km). Durante el camino 

visitaremos el Complejo Arquitectónico “Torre Burana”, que data del s. XII y es el 

principal vestigio de la antigua ciudad de Balasagyn. Esta última es famosa por ser 

cuna del poeta Jusup Balasugyn quien escribió un poema épico llamado Katadgu 

Bilig (“El conocimiento que trae la falicidad”). Llegada a Chon Kemin. 

Cena en restaurante de Eco Hotel. 

Alojamiento en Eco Guest House. 

 

Día 12 | CHON KEMIN – LAGO ISSYK KUL – KARAKOL   

Desayuno en el Eco Hotel. 

Salimos hacia Karakol, una ciudad fundada por los militares de la Rusia zarista 

(350km). La ruta pasará por la orilla norte del Lago Issyk Kul, uno de los lagos 

alpinos más grandes del mundo. Haremos una parada en Cholpon Ata donde 

visitaremos el Museo de Petroglifos al aire libre grabados por escitas y túrquicas. 

La siguiente parada será para visitar el Museo del famoso viajero ruso N. M. 

Prjevalskiy, un importante explorador que descubrió una de las pocas 

subespecies existentes de caballos salvajes. Llegada a Karakol. 

Alojamiento en hotel. 
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Día 13 | KARAKOL – DJETY OGUZ – BISHKEK  

Desayuno en el hotel. 

En 1869 durante la ruta de las caravanas por el Valle de Chuy a Kashgar, el 

capitán Kaulbars fundó la ciudad de ‘Karakol’, cuya traducción es “río negro”. 

Realizamos una visita panorámica de la ciudad para ver la Mezquita Dungana, 

construida en 1910, en madera y de estilo chino, y la Iglesia Ortodoxa de Santa 

Trinidad (1876) que aún conserva joyas sagradas ortodoxas. 

Después salimos hacia Bishkek (450km). A lo largo del camino visitaremos el 

Cañón Djety Oguz, conocido por sus peculiares formaciones rocosas de arenisca 

roja y sus bellos prados alpinos. 

Llegada a Bishkek. 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 14 | BISHKEK – SALIDA  

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia el próximo destino. 

 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

• Tashkent: Inspira-S / Navruz by Radisson 

• Fergana: Asia Fergana / Grand Fergana  

• Khiva: Zarafshan Boutique / Erkin Palace / Asia Khiva 

• Bukhara: Royal Bukhara Boutique / Safia Boutique / Kravan Boutique 

/ Basilik Boutique / Rangrez 

• Samarcanda: Shaxzoda Elite / Shahdil / Gur Emir Palace / East Star 

/Minor Boutique 

• Bishkek: Garden Hotel 3*+ 

• Chon Kemin: Guest House Ashu (sin categoría; Eco Hotel) 

• Karakol: Karagat 3*+ / Green Yard 3* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea continuar su viaje consulte los diferentes destinos con los que 

combinarlo. 

 

*Indo Destination agradece su confianza* 
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EL VIAJE INCLUYE 

En Uzbekistán 

• 1 día de visita al Valle de Fergana en servicio privado. 

• 9 días de tour regular en Uzbekistán (total de días incluido Valle de Fergana). 

• 9 noches de alojamiento en régimen de media pensión en Uzbekistán. 

• Tasas turísticas en los hoteles.  

• Te y agua en las comidas. 

• Entradas para los monumentos según se indica en el itinerario. 

• “Happy Hour” (te/café) en Bukhara. 

• Tren: Tashkent-Kokand // Khiva-Bukhara (coche-cama) // Samarcanda-

Tashkent. 

• Vuelo: Tashkent-Urgench. 

• Mapa de Uzbekistán y souvenirs. 

En Kirguistán 

• 5 días de tour en Kirguistán en servicio privado. 

• 4 noches de alojamiento con desayuno en Kirguistán. 

• Cena en Chon Kemin. 

• Souvenirs de Kirguistán. 

• Botella de agua en traslados. 

• Vuelo Tashkent-Bishkek. 

General 

• Asistencia en aeropuertos. 

• Transporte con aire acondicionado. 

• Guía de habla hispana durante todo el circuito. 

• Seguro básico de viaje. 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Visado o cualquier otro requisito de entrada (en caso de ser necesario). 

• Vuelos internacionales hasta Tashkent / desde Bishkek (posibilidad de 

inlcuirlos). 

• Bebidas no indicadas en el itinerario. 

• Servicio de maletas. 

• 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. 

• Seguro de viaje ampliado. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje incluye’. 
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