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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.   

 

14 noches en destino, visitando Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara, 
Samarcanda, Bishkek, Cholpon Aty, Djety Oguz, Kochror, Naryn, Tash Rabat, 

Son Kul, Chon Kemin, Burana, Lago Issyl Kul y Karakol, con guía en castellano 
durante el circuito, todas las visitas incluidas y una cuidad selección de hoteles 

y restaurantes para que usted solo se dedique a disfrutar de este maravilloso 
viaje. 

 

 

Salidas todos los sábados hasta el 25 Noviembre 2023.   

  

 

ITINERARIO:  
TESOROS DE ASIA CENTRAL (UZBEKISTAN 

Y KIRGYZSTAN) 

UZKYR06 
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Día 1| LUGAR DE ORIGEN – TASHKENT (Sábados) 

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  

Desayuno en el hotel. 

Comenzamos con la visita de la parte antigua de la ciudad que se compone del complejo 

arquitectónico Khasti Imam, la  Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, la Mezquita Tilla 

Sheukh,  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 y 

la Madrasa Kukeldash ( visita exterior ) y el  Monumento del terremoto, 

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. 

Alojamiento. 

 

http://www.minube.com/rincon/monumento-de-la-independencia-y-el-humanitarismo-a459311
http://www.minube.com/rincon/memorial-de-la-ii-guerra-mundial-a459331
http://www.minube.com/rincon/arco-ezgulik-a459301
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Día 3 | TASKHKENT – URGENCH – KHIVA 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Urgench.  

Comenzamos con las visitas de Khiva, visitando  el Complejo Arquitectόnico Ichan-

Kala (siglos XII-XIX): Minarete Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza 

Mohammed Ahim Khan ( hoy hotel),  Mezquita Juma, y la  Madrasa Mohamed 

Rahim Khan. 

Almuerzo en restaurate local. 

Después del almuerzo, visitaremos el Minarete ( exterior ) y Madraza Islom Khodja 

y la  Mezquita Juma.  

Por la tarde visita del Bastion de OQ Sheykh Baba para ver la puesta de sol y hacer 

las mejores fotos de Khiva.  

Alojamiento en hotel. 

 

Día 4 | KHIVA – BUKHARA  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos el  complejo arquitectόnico Tash Hovli y harem, 

Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII), Madrasa Allikuli Khan y Caravan 

-Saray. 

Almuerzo en restaurate local. Salida en tren hacia  Bukhara.   

Llegada al hotel y alojamiento.  

 

Día 5 | BUKHARA  

Desayuno en el hotel. 
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Se inician las visitas con Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz (SXVI-SXVII), el 

corazón de cuidad que incluye Madrasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon Begi, 

construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad, y seguimos con la mezquita 

mas antigua de Bukhara - Mezquita Magoki Attory (SXVII, visita exterior), Madrasa 

Ulughbek (SXV), Madrasa Abdulaziz-Khan (SXVII). 

Tres mercados, este complejo de las cúpulas del SXVI conocido como la Primera 

(Toki-Sarrafon), Segunda (Toki-Telpakfurushon) y Tercera Cúpulas (Toki-

Zargaron), son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de 

galerías para comercio y talleres artesanos.  

Mausoleo de los Samánidas (SIX-SX), donde está enterrado Ismail Samani, el 

Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai Ayub (SXIV),  

Almuerzo  en restaurante local y happy te/ café  en una de las famosas terrazas de 

Bujara. 

Complejo Arquitectonico Poi Kalon SXII-SV, Minarete Kalon (visita exterior) y 

Mezquita Poi Kalon SXII, es una de las más grandes de Asia Central; Madraza Miri 

Arab (SXV, visita exterior), Mezquita Bolo-Hauz (principios del SXX), Ciudadela Ark, 

fue residencia de los emires de Bukhara, ocupada desde el SV al SIXX, cuando fue 

bombardeada por el ejército ruso. 

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. 

Se inician las visitas por la ciudad famosa, conocido en el pasado como Maracanda: 

Observatorio de Ulughbek (SXV), Mausoleo Gur-Emir (SXIV-SXV) que significa en 

persa "Tumba Del Rey" que contiene la tumba de Tamerlán y su familia.  

Continuamos con la  majestuosa Plaza Registán que se compone de tres grandes 

madrazas: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), y la Madraza 

Tilla-Kori (siglo XVII). 

Alojamiento en hotel. 
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 Día 7| SAMARCANDA- TASHKENT (TREN AFROSIAB) 

Desayuno en el hotel.  

Seguimos con las visitas de Samarcanda, inclyendo la fábrica de papel antiguo, 

Meros, el Complejo Arquitectόnico Shakhi-Zinda (SIX-SXV ) y la Mezquita Bibi 

Khanum ( siglo XIV),  junto con el  bazar Siab, 

Almuerzo en restaurante local y traslado a la estacion de trenes para coger el tren 

de alta velocidad AFROSIAB/ SHARQ 

Llegada a Tashkent. Alojamiento en hotel. 

Día 8 | TASHKENT – BISHKEK ( Sábado ) 

Desayuno en el hotel, y traslado al aeropuerto para salida hacia Bishkek 

Llegada al aeropuerto de Bishkek, la capital de Kyrgyzstan. Traslado al hotel.  

Alojamiento en hotel. 
 

Día 9 | BISHKEK-CHON KEMIN  

Desayuno. Comenzamos con la visita de la ciudad Bishkek que incluye la Plaza 

Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal, el Cambio de la Guardia de Honor, la 

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

Salida hacia el Valle Chon Kemin ( 150km-n4 horas ). Llegada a Chon Kemin, Cena y 

alojamiento en eco hotel. 

Día 10 |CHON KEMIN – LAGO ISSYK KUL – KARAKOL (350km) 

Desayuno. Salida hacia ciudad Karakol ubicado en el extremo oriental del lago Issyk 

Ku, fundada por los militares rusos zaristas.Nuestro camino transcurre por la orilla 

norte del Lago Issyk Kul, uno de los lagos alpinos más grandes del mundo trasl el 

Titicaca. Haremos una parada en Cholpon Ata para visitar el Museo de Petroglifos 

al aire libre grabados por Escitas en el siglo VII a.C 
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Almuerzo en restaurante local.  

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 11 | KARAKOL – CAÑON 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.  

Almuerzo en restaurante local.  

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 12 | KARAKOL – KOCHKOR – NARYN (420 km) 

Desayuno. 

Salida hacia ciudad Naryn ubicado en el Sur del país, pasando por Kochkor por la 

orilla Sur del lago Issyk Kul, con breves paradas para sacar las mejores instantáneas.  

Almuerzo con una familia local. 

 

Continuación hacia la ciudad de Naryn. via puerto Dolon a 3030 metros sobre el nivel 

del mar, con increíbles paisajes de una belleza sobrecogedora. 

Llegada a Naryn, y alojamiento.  
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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. 

Almuerzo en  yurtas.  

Vuelta a ciudad Naryn y alojamiento. 

 

Día 14| NARYN - TORRE BURANA - BISHKEK  

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 15| BISHKEK – SALIDA  

Desayuno.  

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso o continuar su viaje hasta otro de 
nuestros destinos en Asia y Oriente Medio.  
 
 

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 

• Khiva:  Erkin Palace / Zarafshan / Asia Khiva 

• Bukhara: Royal Bukhara Boutique / Safia Boutique / Karavan Boutique 

/ Basilik Boutique / Rangrez 

• Samarcanda: Minor Boutique / Shaxzoda Elite / Shahdil Gur Emir 

Palace / East Star 

• Bishkek: Garden Hotel  

• Chon Kemin: Ashu Guest House (eco hotel) 

• Karakol: Karagart  / Green Yard  

• Naryn: Khan Tengry 
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EL VIAJE INCLUYE 

• 14 noches en los hoteles indicados o similares. (Early check in a la llegada al 

Uzbekistán). 

• Comidas indicadas en el itinerario. 

• Asistencia en aeropuertos.  

• Trasporte con aire acondicionado. 

• Entradas a monumentos como se indica en el itinerario 

• 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. 

• Seguro básico de viaje. 

• Guia acompañante en castellano en Uzbekistán y Kyrgyzstán durante el circuito  

 

EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Visados (en caso de que sean necesarios, consulte según nacionalidad) 

• Vuelos internacionales Hasta Tashkent / Desde Bishkek (posibilidad de 

inlcuirlos). 

• Early check in o late check out no indicados como incluidos. 

• Bebidas. 

• Servicio de Maletas. 

• Excursiones opcionales.  

• Guía acompañante durante los vuelos.  

• 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. 

• Otras  visitas y alimentos no mencionados en el programa. 

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

• Seguro de viaje ampliado 
• Cualquier otro requisito de entrada.  
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