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e1.475€ *

7 noches de alojamiento en hotel 
de categoría contratada en régimen 
de Alojamiento y Desayuno

Early check el día de llegada 

Tasas turísticas de los hoteles 

6 almuerzos en restaurantes locales

Te y agua en las comidas 

Todos los traslados 

Entradas a los diferentes 
monumentos, museos y sitios 
históricos indicados en el itinerario 

Guía de habla hispana para todas 
las excursiones 

Vuelo doméstico Tashkent- 
Urgench (Clase Y) - 23kg equipaje 
facturado + 8kg en cabina 

Tren doméstico Khiva- Bukhara 
(coche-cama)

Tren doméstico Samarcanda- 
Tashkent (Economy class)

Seguro básico de asistencia en viaje
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Incluido
 en el precio base

La Ruta
de la Seda

Fecha de edición: 1 Febrero 2023

8 días / 7 noches

Salidas Sábados

Precios 
válidos
para 2023

Vivir el mundo

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

HABITACIÓN DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.475€ 230€

Suplemento opcional VUELOS CÍA TK desde Madrid o Barcelona - Tasheknt (TAS): 450€ 
+ 335€ tasas aéreas. Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el 
momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Uzbekistán

Hoteles previstos o similares
CIUDAD HOTELES

TASHKENT Inspira-S / Navruz by Radisson o similar

KHIVA Zarafshan Boutique / Erkin Palace / Asia Khiva (renovado) o similar

BUKHARA Royal Bukhara Boutique/ Nodira Begim Boutique / Safia Boutique / 
Karavan Boutique/ Basilik Boutique o similar

SAMARCANDA Shahzoda Lux / Gur Emir Palace / East Star / Minor Boutique o similar



DÍA 1. España / Tashkent (Sábado)
Salida con destino Tashkent, capital de 
Uzbekistán. Noche a bordo.

DÍA 2. Tashkent (Domingo)
Desayuno y almuerzo
Llegada al aeropuerto internacional de 
Tashkent. Tras los trámites pertinentes de 
aduana nos encontraremos con nuestro 
equipo a la salida del aeropuerto. Traslado 
y alojamiento en el hotel (early check in). 
Comenzaremos el día con la visita del casco 
antiguo de la ciudad de Tashkent en la que 
podremos contemplar el Monumento del 
Terremoto o también llamado de la Valentía, 
dedicado a las víctimas del terrible terremoto 
de 1966. Continuaremos con el centro 
religioso más importante del país, el Complejo 
arquitectónico de Hasti Imam (s.XVI-XVII) 
compuesto por las mezquitas de Hazrat 
Imam y de Tila Sheikh, la madrasa Barak 
Kan y el mausoleo Kafal Shohi. El complejo 
también alberga una madrasa convertida 
en el Instituto islámico o Museo del Corán 
Usmán donde se encuentra el Corán más 
antiguo del mundo y que se dice que todavía 
conserva las manchas de sangre del califa 
Osmán. La visita concluye con la visita 
exterior de la Madraza Kukeldash (s.XVI) 
y con el Bazar Chorsu, un vivo mercado 
ubicado bajo una gran cúpula donde se 
mezclan numerosos puestos de productos 
locales y que convierte su visita toda una 
experiencia. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos la zona nueva de 
la ciudad con la Plaza de Independencia 
(Mustakillik square), antiguamente llamada 
Plaza Lenin que adoptó su nombre actual en 
1992 tras la disolución de la Unión Soviética. 
Se visita el Memorial de la II Guerra Mundial, la 
estatua en honor a los caídos en la contienda. 
Continuamos con la visita exterior del Palacio 
de Romanov (1891), la Plaza de la Ópera y 
Ballet y la plaza de Amir Timur, de forma 
circular y coronada por la estatua ecuestre 
del conquistador. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. Tashkent / Urgench / Khiva (lunes)  
Desayuno y almuerzo
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo doméstico con destino Urgench*. 
Llegada a Urgench y traslado a Khiva (30 km), 
una de las tres ciudades históricas de la ruta de 
la Seda enclavada en el desierto de Qizil-Kum. 
Visitaremos el Complejo Arquitectónico Ichan-
Kala (s.X-XIX) rodeado por una gran muralla de 
ladrillos y adobe comunicada con el exterior por 
cuatro puertas situadas en los cuatro puntos 
cardinales. Podremos contemplar uno de los 
iconos de la ciudad, el Minarete Kalta Minor, 
mandado construir por el Khan Muhammad 
Ammin junto con la Madrasa que actualmente 
es un hotel. Tras el minarete inacabado se 
encuentra el castillo de Kunya Ark, el palacio de 
los gobernantes de Khiva desde el siglo XVII. Sus 
muros de más de 10 metros de altura guardan 
otros edificios de gran belleza como la madraza 
Mohamed Rahim Khan y la Mezquita Juma, 

famosa por sus columnas talladas. Almuerzo en 
restaurante local y por la tarde visita al Bastión 
de Oq Sheykh Baba para ver la Puesta del Sol, 
y donde se pueden realizar las mejores fotos 
panorámicas de la ciudad. Descanso en el hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de los cambios que puedan 
realizar UZBEKISTAN AIRWAYS en sus 
horarios y dias de operación de vuelos. 

DÍA 4. Khiva / Bukhara (martes)  
Desayuno y almuerzo
El cuarto día seguiremos en Khiva con la visita 
del Mausoleo Pakhlavan Makhmud, patrón 
de la ciudad. Este mausoleo fue costeado 
en 1701 por sus vecinos como muestra de 
agradecimiento al artesano del que recibe su 
nombre.  Otro de los puntos importantes que 
visitaremos será la Madraza Islom Khodja con 
su minarete de 57m de altura, el Palacio Tash 
Hovli y su Harem, la Madraza Allakuli Khan y 
Caravansaray. Almuerzo en restaurante local 
y traslado a la estación de trenes para coger 
el tren con destino Bukhara (18.00-00.15+)* 
Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel.
*En caso de cancelacion del tren se organizará 
traslado por la carretera (450 km, 8 horas)

DÍA 5. Bukhara (UNESCO) (miércoles)  
Desayuno y almuerzo
Desayuno en el hotel. Bukhara consta de más 
de 2000 monumentos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Esta mítica 
ciudad de la ruta de la seda fue un punto clave 
para las caravanas que recorrían la famosa 
ruta desde Oriente Medio a China. Sus cúpulas 
azuladas y azulejos de vivos colores salpican el 
paisaje y la convierten en una de las más bellas 
y con más historia de todo el país. La visita 
comenzará con el Mausoleo de Samanidas 
(siglos IX-X) único monumento que se 
conserva de esta dinastía y el más antiguo de 
toda la arquitectura islámica. Continuaremos 
con el Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai 
Ayub (siglo XIV), también conocido como “la 
fuente de Job”. Se trata de un lugar sagrado 
que se cree fue visitado por el profeta Job; 
la visita exterior de la Mezquita Bolo-Hauz 
(s.XIX) y la Ciudadela Ark que se remonta al 
s. V. y custodiada por sus grandes murallas. 
Almuerzo en restaurante local. Siguiendo 
con las visitas de la ciudad nuestra siguiente 
parada es el Complejo Arquitectónico Lyabi 
Hauz (s. XVI-XVII) un lugar de encuentro para 
la población local y centro de la vida social y 
cultural de la ciudad. Este complejo consta 
entre otros edificios, de la Madraza Kukeldash 
(visita exterior), la Madraza Nodir Devon Begi, 
construidos alrededor del mayor estanque 
de la ciudad y la Mezquita Magoki Attory (s. 
XII, visita exterior), la más antigua de toda 
Bukhara. Después pasaremos por sus tres 
bazares, un complejo abovedado conectados 
por un gran número de galerías para el 
comercio y talleres artesanales. Se diferencian 
el bazar Toki Sarrafon conocido por ser 
centro de cambio de dinero, el Toki Zargaron 
o bazar de los joyeros donde en la época de 

más esplendor se mercadeaba con piedras 
preciosas, joyas, oro y plata; el Telpakfurushon 
o bazar de tejedores de alfombras y convertido 
hoy en auténticos centros de artesanía. 
Durante la ruta visitamos también la Madraza 
Ulughbek (s. XV visita exterior) y la Madraza 
Abdulaziz-Khan (s.XVII, visita exterior). Entre 
tanta visita disfrutaremos de un pequeño 
descanso en uno de sus pintorescos cafés 
para degustar un té y finalizaremos la jornada 
con la visita de la plaza más emblemática 
de la ciudad y símbolo de la misma: el 
Complejo Arquitectónico Poi-Kalon donde se 
encuentra el Minarete Kalon que representa 
la historia de Bukhara de los siglos XI-XII, la 
Mezquita Poi Kalon (siglo XII), es una de las 
más grandes del Asia Central; Madraza Miri 
Arab (siglo XV, visita exterior), construida 
en tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 
1536. Descanso en el hotel.

DIA 6. Bukhara / Samarcanda (UNESCO) (jueves)
Desayuno y almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida con destino 
Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada 
a Samarcanda y alojamiento en el 
hotel. Almuerzo en restaurante local.
Comenzaremos la visita de Samarcanda 
con el Observatorio de Ulughbek (s.XV) y su 
Museo. El edificio de forma cilíndrica alcanza 
los 30m de altura y 46m de diámetro. Dejó 
de funcionar como observatorio en 1469 y 
hoy en día es uno de los monumentos más 
curiosos y visitados de Samarcanda. Se 
visitará el Mausoleo Gur-Emir (s.XIV-XV) que 
significa en persa "Tumba Del Rey" y que 
contiene la tumba de Tamerlán y su familia, 
y finalizamos con la plaza más emblemática 
del país, la famosa Plaza Registán (siglos 
XV-XVII) con sus tres grandes madrazas: 
Madraza Tilla-Kari (s XVII), Madraza Ulugbek 
(s. XV) y Madraza Sher-Dor (s.XVII). Antes de 
trasladarnos al hotel podremos disfrutar  la 
vista de la plaza iluminada con la caída de la 
noche. Traslado y alojamiento.

DÍA 7. Samarcanda / Tashkent (viernes)
Desayuno y almuerzo
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos la fábrica “Meros” en el pueblo de 
Konigil que produce papel de forma artesanal. 
Después de la fábrica visitaremos el Complejo 
Arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos XIX-XV), 
Mezquita Bibi-Khanum (siglo XIV) y Bazar 
Siab. Almuerzo en restaurante local. A la hora 
indicada traslado a la estación para coger el 
tren AFROSIAB/SHARQ con destino Tashkent. 
Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de los cambios que puedan 
realizar UZBEKISTAN RAILWAYS en sus 
horarios y días de operación de los trenes

DÍA 8 Tashkent / España (sábado) 
Desayuno
Desayuno en el hotel y a la hora prevista 
traslado al aeropuerto con para coger vuelo de 
regreso a España. Fin de nuestros servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. Los precios están calculados en base a 
tarifas y condiciones actualmente en vigor. Cualquier cambio en las tarifas, introducción de nuevos impuestos o service change, fluctuaciones de moneda pueden variar el precio de 
la cotización. Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme. La categoría de hoteles en Uzbekistán no pueden igualarse a la calidad europea. Infórmese 
de la documentación necesaria para viajar al país, es responsabilidad del viajero tener toda la documentación en regla. Necesario tener el pasaporte con vigencia de 6 meses desde la 
fecha de regreso. El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los cambios que puedan realizas las aerolíneas y trenes en sus horarios y días de operación. Consultad extensiones. 
Posibilidad de realizar el itinerario Tashkent - Samarkanda; Urgench - Tashkent. El precio no incluye vuelos internacionales y tasas de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas (se sugiere aprox. 35€ / persona), maleteros (aprox. 10€ / persona estancia), Early check 
in/late check out no indicados como incluidos. ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones 
en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los 
itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El 
pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

• Extensión a Fergana
• Extensión a Almaty
• Extensión al Mar de Aral.

• Posibilidad de realizar el itinerario Tashkent - Samarkanda (salidas sábados)
• Posibilidad de realizar el itinerario Urgench - Tashkent (salidas domingos)

Extensiones opcionales. Consultar. Alternativas itinerario:


