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GRAN RUTA DE LA SEDA UZBEKISTAN  

 

hacia la histórica ciudad de Bukhara. Llegada. Cena en restau-
rante y alojamiento. 
 

DÍA 5º BUKHARA 5 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante.  Visita de la ciudad de Bukhara. Conoceremos el 
Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de  Chasmai Ayub, 
la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El  Ark y y del 
complejo arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la  
Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Minare-
te Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab, 
Ulughhbek y Abdullazizkan y Mezquita Magoki. Cena en 
restaurante y alojamiento. Opcionalmente, después de la 
cena, se puede disfrutar de bailes típicos folklóricos del país 
en la Madrasa Devon Begi. 
 

DÍA 6º BUKHARA- KHIVA 500 km 
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas 
de las ciudades más antiguas de Asia Central,  atravesando el 
desierto Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo picnic. 
Llegada a Khiva. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º KHIVA 5 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala 
(siglos XII-XIX), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1990. En el interior, veremos el Minarete Kalta Minor, 
la ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, 
Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante. 
Visita del Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), 
Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se encuentra la Mez-
quita Juma. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 8º KHIVA -URGENCH-MADRID 35 km 
De madrugada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Madrid (vía una ciudad de escala). Llegada a Barajas.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 342 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-TASHKENT 10 km 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embar-
car en vuelo con destino Tashkent (vía una ciudad de escala). 
Noche a bordo.  
 

DÍA 2º TASHKENT 20 km 
Llegada a Tashkent, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. (La hora de entrada a la habitación es a partir de las 
14.00hrs). Desayuno. A continuación visita panorámica de la 
ciudad. Visita del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblio-
teca que alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer 
Corán manuscrito del mundo por la UNESCO. Visita por fuera 
la Madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, veremos  la Plaza de la Independencia y 
Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de 
Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terre-
moto. Cena con folklore show  en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 3º TASHKENT - SAMARCANDA 310 km  
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de trenes 
para coger tren de alta velocidad (según horarios)  con des-
tino Samarcanda.(En el caso de no poder confirmar el tren de 
alta velocidad, el trayecto se hará en tren Sharq o por carre-
tera). Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan 
del siglo XIV-XV,  la Plaza de Registán y la  Madrasa Ulugbek, 
la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restaurante. 
Terminaremos el día con la visita a la Mezquita de Bibi-
Khonum y paseo  por el mercado Siyob. Posibilidad de asistir 
opcionalmente a una degustación de vino y teatro de trajes 
El Merosi. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SAMARCANDA- BUKHARA 290 km 
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek,  que data del 
siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y el comple-
jo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y 
mezquitas. Almuerzo  en  restaurante.   Por  la  tarde,  salida  

188 



189 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 10 personas) 

• Degustación de vino y teatro de trajes “El Merosi”…... 50 € 

• Show folklórico en Madrasa Devon Begi ………….…..  15 € 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Tashkent 

Hotel Navruz 3* 

Hotel Krokus Plaza 3* 
 

• Samarcanda 

Hotel Asia 3* 

Hotel Karvon 3*  
 

• Bukhara 

Hotel Rangrez 3* 
 

• Khiva 

Hotel Bek 3* 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Tashkent //  Urgench  -  

Madrid (vía una ciudad de conexión)    

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• 1/2 litro de agua y te durante las comidas 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Bukhara, visita con guía local y entradas  

✓ Khiva, visita con guía local y entradas  

• Visitas de medio día: 

✓ Visita panorámica de Tashkent 

✓ Samarkanda: Mausoleo de Guri Emir, tumba de 

Tamerlan, Plaza de Registán y la  Madrasa Ulug-

bek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori 

✓ Samarkanda: Mezquita de Bibi-Khonum y paseo  

por el mercado Siyob   

✓ Samarkanda: Observatorio Ulughbek, Museo de la 

ciudad antigua Afrosihyab y complejo arquitectó-

nico Shakhi-Zinda 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Todas las entradas a los monumentos menciona-

dos en el itinerario 

PRECIO POR PERSONA:  1.490    € 

Suplemento hab. individual:  190 € 

                          
MAYO:   6, 13, 20, 27 
JUNIO:   3, 10, 17 

SEPTIEMBRE:  2, 9, 16, 23, 30 
OCTUBRE:  7, 14, 21, 28 
 

 Propinas a conductores, guías, maleteros.. no incluidas en el precio 
 (aproximadamente 20 - 25 € por persona)  


