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Día 1º (S): Tashkent
Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Tashkent
Desayuno y salida para visita de la 
parte antigua:  Monumento de Te-
rromoto, Complejo Arquitectónico 
Khasti Imam, la  Madraza Barak 
Kan, Madraza Kafal Shohi, Mezquita 
Tilla Sheykh y Museo de “Corán de 
Usman”, esta reliquia es única por-
que en sus páginas se han conserva-
do las manchas pardas de la sangre 
del Califa Osmán; Bazar Chorsu y 
exterior de la Madraza Kukeldash. 
Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita a la parte moder-
na: Plaza de Independencia y Eter-
nidad, donde visitamos Memorial 
de la Segunda Guerra Mundial que 
es la estatua en honor a los caídos 
en la guerra y Arco con cigüeñas a 
la entrada a la plaza, exterior del 
Palacio de Romanov, Plaza de Ope-
ra y Ballet y Plaza de Amir Temur. 
Alojamiento. Descanso en el hotel.

Día 3º (L): Tashkent / Urgench 
/ Khiva
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacía Urgench. 
Llegada y traslado por carretera 
a Khiva (30 Kms), ciudad-oasis 
perdida en el desierto Qizil-Kum. 
Cuenta con 2500 años de la histo-
ria y testigo de las batallas crueles 
y renacimientos esplendorosos. 
Visita al Complejo Arquitectónico 
Ichan-Kala: Minarete Kalta Minor, 
Madrasa Mokhamed Amin Khan 
(convertido en el hotel), Castillo 
Kunya Ark; Madraza Mohamed Ra-
him Khan, Mezquita Juma con sus 
famosas columnas. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde visita 
al Bastion de Oq Sheykh Baba para 

ver la Puesta del Sol y donde salen 
mejores fotos panorámicas de Khi-
va. Alojamiento.

Día 4º (M): Khiva / Bukhara 
Desayuno. Seguimos con las vi-
sitas por la ciudad de las Mil y 
una Noches: Mausoleo Pakhlavan 
Makhmud (patrón de la ciudad), 
Exterior del Minarete y Madraza 
Islom Khodja, Palacio Tash Hovli y 
su Harem, Madraza Allakuli Khan 
y Caravan-Saray. Almuerzo en 
restaurante local y traslado a la es-
tación de trenes para salir destino 
Bukhara. Llegada a Bukhara, trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 5º (X): Bukhara 
Desayuno y visita de día comple-
to de Bukhara Noble, pilar sagra-
do de Asia y ciudad legendaria de 
la Gran Ruta de Seda. Esta ciudad 
contiene casi 2000 monumentos 
del Patrimonio de Humanidad por 
la UNESCO. Empezamos la visita 
con Mausoleo de Samanidas, Mau-
soleo y Manantial Sagrado Chasmai 
Ayub, también conocida como 
“la fuente de Job”. Ciudadela Ark. 
Almuerzo en restaurante local. 
Seguimos con las visitas por Bukha-
ra con Complejo Arquitectónico 
Lyabi Hauz, el corazón de cuidad 
que incluye exterior de la Madraza 
Kukeldash y Madraza Nodir De-
von Begi, construidos alrededor 
del mayor estanque de la ciudad, 
y seguimos con la mezquita más 
antigua de Bukhara - Mezquita Ma-
goki Attory. Después pasamos por 
Tres mercados, conocido como la 
Primera (Toki-Sarrafon), Segunda 
(Toki-Telpakfurushon) y Terce-
ra Cúpulas (Toki-Zargaron), son 
unos recintos abovedados a los que 
se unían un gran número de galerías 

para comercio y talleres artesanos. 
En ruta visitamos el exterior de la 
Madraza Ulughbek y Madraza Ab-
dulaziz-Khan. Haremos parada para 
tomar te o un café. Finalizamos 
nuestras visitas con la plaza más 
emblemática de Bukhara - Comple-
jo Arquitectónico Poi-Kalon donde 
esta Minarete Kalon que represen-
ta la historia de Bukhara, Mezquita 
Poi Kalon, exterior de la Madraza 
Miri Arab. Alojamiento.

Día 6º (J): Bukhara / Samarcanda
Desayuno y Salida con destino 
Samarcanda (290 km). A la llegada 
Almuerzo en restaurante local y 
salida para visitar el Observatorio 
de Ulughbek y su Museo, Mauso-
leo Gur-Emir que significa en per-
sa "Tumba Del Rey" que contiene 
la tumba de Tamerlán y su familia, 
y finalizamos nuestras visitas con 
la plaza más emblemática del país 
- Plaza Reguistán  de tres grandes 
madrazas: Madraza Tilla-Kari, Ma-
draza Ulugbek  y Madraza Sher-Dor. 
Tendremos oportunidad visitar Pla-
za Reguistan en luces por la tarde. 
Alojamiento.

Día 7º (V): Samarcanda / 
Tashkent 
Desayuno y salida para visitar la 
Fabrica “Meros” de la producción 
de papel antiguo, después visitamos 
Complejo Arquitectónico Sha-
khi-Zinda, Mezquita Bibi-Khanum 
y Bazar Siab. Almuerzo en restau-
rante local y traslado a la estación 
para salir en tren con destino Tas-
hkent. Llegada a Tashkent, traslado 
y alojamiento.

Día 8º (S): Tashkent
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto y salida.

Fechas de salida
A Tashkent: 
2023

Salidas todos los Sábados del 
01 de Abril al 25 de Noviem-
bre 2023

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Tashkent Inspira-S / Navruz by Radisson

Khiva Zarafshan / Ekin Palace / Asis Khiva

Bukhara
Royal Bukhara Boutique/ Nodira Begim Boutique 
/ Safia Boutique 

Samarcanda
Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / 
Minor Boutique

Nuestro precio incluye
➤Traslado de llegada y salida y todos los traslados necesarios indicados 

en el programa
➤Vuelo interno Tashkent - Urgench, clase turista.
➤Billete de tren Khiva - Bukhara, clase turista.
➤Billete de tren Samarcanda - Tashkent, clase turista.
➤Alojamiento en hoteles de categoría indicada, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤6 almuerzos, con té/agua incluida.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa con entradas indicadas.
➤Tasas turísticas en los hoteles.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados)
➤Bebidas.
➤propinas (35 Usd por persona a pagar en destino) y extras en el hotel.
➤Visado de entrada 

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose en todo mo-

mento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en 
el itinerario.

➤Los vuelos domésticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en 
bodega y 5 kg en cabina. 

➤Los asientos en avión (TK, SU, HY) se puede hacer solo en la hora de 
check in del vuelo. No se puede hacer on-line.

➤La copia de pasaportes para los billetes en tren/avión deben ser presen-
tadas 45 días antes del tour, o siempre mejor enviar con la reserva.

➤Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas 
sin ascensor

➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Uzbekistán
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 

bebidas.
➤La catalogación hotelera se basa en la normativa de Kyrgyztan.
➤La comida durante la ruta está prevista en restaurantes locales, sin 

bebidas.

8 días DESDE 1.450$

Uzbekistán, La Ruta de 
la Seda
Descubriendo...  Tashkent (2) / Urgench / Khiva (2) / Bukhara (2) / Samarcanda (1)

UZBEKISTÁN

Tashkent

Samarcanda

Urgench

Bukhara

Khiva

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categoria
Temporada única

Hab. Doble Supl. Indiv.

Tour 8: días
Tashkent / Tashkent

Iti OR722
Categoría única 1.450 325
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