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UZBEKISTÁN Ruta de la Seda 

8 días / 7 noches 

Día 1.- Ciudad de origen - Tashkent 

Salida en vuelo de línea regular vía Roma. Cena a bordo. Llegada y 

alojamiento.  

Día 2.- Tashkent - Urgench - 

Khiva (30 kms) (pc) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

de Tashkent para salir en vuelo 

con destino a Urgench. Llegada y 

traslado a Khiva. Visita de la 

ciudad que cuenta con un 

importante complejo 

arquitectonico con su villa 

amurallada. Almuerzo. 

Continuamos con la visita del 

complejo arquitectonico Tash 

Hovli con el Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma. Cena y 

alojamiento.  

Día 3.- Khiva - Bukhara (500 kms) (pc) 

Desayuno. Salida hacia Bukhara atravesando el desierto Kizil-Kum, que 

significa "las arenas rojas". Para llegar de Bukhara a Khiva cruzaremos el 

histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria discurre más al norte 

marcando la frontera con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de 

agua del mar Aral). Lunch Box en camino (parada en una casa local). 

Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento.   

Día 4.- Bukhara (pc) 

Desayuno. Visita de Bujara: Mausoleo de 

los Samanidas; Mausoleo y manantial 

sagrado Chashmai Ayub, también 

conocida como "la fuente de Job"; 

Mezquita Bolo-Hauz y ciudadela Ark, es la 

estructura más antigua de la ciudad. 

Almuerzo en casa local con preparación 

del plato nacional Plov. Continuación con 

las visitas del Minarete Kalon que fue 

erigido en 1127 y representa la historia 
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de Bujara de los siglos XI-XII. Mezquita Poi Kalon, es una de las más 

grandes de Asia Central; Madraza Miri Arab; Tres Mercados: este complejo 

de cúpulas del siglo XVI conocido como la Primera, Segunda y Tercera 

Cúpulas, son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número 

de galerías para los comercios y talleres de los artesanos. Cena y 

alojamiento.  

Día 5.- Bukhara - Samarcanda (290 kms) (pc) 

Desayuno. Visita del complejo Lyabi Hauz: un conjunto de Madrazas 

construido alrededor del mayor estanque de la ciudad. Visita de la mezquita 

Magoki Attory del siglo XII. Almuerzo y salida hacia Samarcanda. Llegada al 

hotel, cena y alojamiento.  

Día 6.- Samarcanda (pc) 

Desayuno. Dedicaremos el día a la visita de la ciudad. Los Mausoleos de 

Guri Emir (siglos XIV-XV) y de 

Rukhabad (visita exterior). La Plaza 

Registán: complejo de majestuosas 

madrasas y centro neurálgico de la 

ciudad, donde se encuentran tres 

importantes madrasas: Ulugbek, Tillya-

Kori y Sher-Dor. Almuerzo. A 

continuación visita de la Mezquita Bibi-

Khonum, el Bazar Siab, el observatorio 

de Ulughbek y el complejo 

arquitectónico Shakhi-Zinda, conjunto 

de monumentos funerarios donde se encuentra la tumba de Usam Ib Abbas, 

sobrino del profeta Mahoma. Cena y alojamiento.  

Día 7.- Samarcanda - Tashkent (310 kms) (pc) 

Desayuno. Traslado a la estación para salir en el tren de alta velocidad 

"Afrosiab" hacia Tashkent. Llegada y visita de la capital de Uzbekistán, 

ciudad cultural y centro económico de Asia Central. Comenzaremos la 

excursión por la parte antigua de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti 

Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, 

importante por albergar el "Corán de Usman"; bazar Chorsu. Almuerzo. 

Continuamos la visita con la Plaza de la Independencia y eternidad, el 

Memorial de la II Guerra Mundial, el Arco Ezgulik, la Plaza de la Ópera, la 

Plaza de Amir Temur y el metro de la ciudad. Cena y alojamiento.  

Día 8- Tashkent - Roma - Ciudad de origen 

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelos de regreso vía 

Roma. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
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INCLUYE 

 Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

 Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles 

con baño o ducha.  

 Régimen de Pensión Completa, con té y agua, según se indica en el 

itinerario.  

 Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.  

 Guía de habla hispana para todas las excursiones.  

 Visitas y excursiones guiadas como se indican en el itinerario.  

 Billetes de tren Samarcanda – Tahskent.  

 Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos según 

programa.  

 Auriculares individuales para las visitas.  

 Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  

 Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante sujetas a 

modificación.  

 

NO INCLUYE 

 Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa.  

 Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.  

 Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.  

 Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberán ser 

abonadas directamente en los hoteles por el cliente.  

 El trámite y coste de la emisión del visado.  

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

 

Notas Importantes:  

- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).  

- El programa se podrá realizar en sentido inverso. 

- El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 

manteniéndose integro el programa. 

- Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 

condiciones generales. 
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