
 
 

 
 

 

UZBEKISTAN 

VIGENCIA MARZO A OCTUBRE 2017 
 

LAS JOYAS DE LA GRAN RUTA DE LA SEDA (O) 

PROGRAMA DE 08 DIAS – 07 NOCHES 

 
 
DIA 01: LLEGADA A TASHKENT. VISITA GUIADA POR 
TASHKENT 
Encuentro en el aeropuerto internacional. Traslado al hotel, 
alojamiento. Tashkent es una de las ciudades más antiguas de la 
Gran Ruta de la Seda, su historia tiene más de 2200 años. Hoy en 
día es una ciudad cosmopolita que combina el pasado y el 
presente, en su territorio conviven armoniosamente las obras 
maestras de los arquitectos medievales de Oriente y la arquitectura 
moderna. Visita guiada por Tashkent incluye: la plaza Khast Imam, 
que se compone del mausoleo de Kaffal ash-Shashi, la madrasa 
Barak-khan, la mezquita Tilla Sheikh, la biblioteca que alberga el 
Corán del tercer califa Osmán del siglo VII, el mercado Chor-Su, el 
metro de Tashkent, la plaza de la Independencia, el museo de las 
artes aplicadas.  Noche en el hotel. 
DIA 02: TASHKENT – URGENCH (VUELO) – JIVA (30 KM). 
VISITA DE JIVA 
Desayuno temprano en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a 
Urgench. Traslado de Urgench a Jiva (30 km). Alojamiento en el 
hotel de Jiva. Todo el día de visita guiada por Jiva. La ciudad de 
Jiva, cuya imagen final se formó en el siglo XVII, a lo largo de su 
larga historia ha aguantado todas las pruebas del tiempo y detrás 
de sus paredes de adobe se han conservado las obras maestras de 
la arquitectura original. Jiva tiene más de 2.500 años de historia, la 
ciudad está situada en medio del desierto Kyzyl-Kum. Es un lugar 
único, donde el espíritu de la Edad Media parece estar 
expandiéndose en el aire, un lugar, en el cual no hay carreteras, ni 
edificios modernos. Paseando por la ciudad vieja, nos invade la 
sensación, como si el tiempo se hubiese literalmente parado aquí, 
deseando conservar toda esta belleza frágil de la ciudad antigua 
oriental para siempre. Visita de la ciudad amurallada de Jiva – 
Ichan Kala incluye: el Minarete Kalta Minor, la madrasa de 
Mohammed-Amin-Khan (s.XIX),  la ciudadela Kunya Ark con 
Kurinish Khana (s.XVII); la madrasa de Mohammed Rakim Khan  
(s.XIX), el mausoleo de Said Alauddin, el Mausoleo de Pahlavan 
Mahmud, la madrasa y el minarete de Islam Khodja;  
Continuaremos con la visita de la Mezquita Juma con sus 
sorprendentes 212 columnas talladas en madera, la madrasa de 
Kutluq-Murad Inaq (s.XIX), la madrasa de Allakulikhan y el complejo 
arquitectónico Tash-Hovli y harén. Al término de todas estas visitas 
tenemos un rato de tiempo libre, que podemos aprovechar tomando 
maravillosas fotos con la puesta de sol sobre la antigua ciudad de 
Jiva. Los más atrevidos e intrépidos de nosotros podrán subir a la 
torre Aksheikh Bobo, desde la cual se abre una incomparable vista 
del casco antiguo de Jiva. Noche en Jiva  
DIA 03: JIVA – BUJARA (470 KM, 7-8 HORAS) 
Desayuno en el hotel. Traslado a Bujara. Vamos a hacer casi 300 
km atravesando el desierto Kyzyl Kum (se traduce como “arena 
roja”). Por el camino haremos una parada corta al lado del río más 
grande de Asia Central - Amudarya (Oxus).  Llegada a Bujara. 
Alojamiento en el hotel. Tiempo libre. Noche en Bujara. 
DIA 04: BUJARA. 
Bujara, tan antigua como Samarcanda, abrirá sus puertas a los 
amantes de la antigüedad. De hecho, en esta ciudad cada piedra 
refleja historia. En esta tierra trabajaron los grandes científicos 
como el médico y enciclopedista Avicena e historiador Narshakhi.  

Desayuno en el hotel. Todo el día de visita guiada por Bujara. 
Bujara es la ciudad-museo que contiene alrededor de 170 antiguos 
monumentos arquitectónicos. Uno de los más importantes es el 
mausoleo de Ismaíl Samaní del siglo X, uno de los monumentos 
más carismáticos de la ciudad, el mausoleo más antiguo de Oriente 
y tal vez uno de los edificios más bellos y elegantes de toda Asia 
Central, construido por uno de los gobernantes de la dinastía de los 
Samánidas. El mausoleo está considerado una obra maestra de la 
arquitectura medieval. Visitaremos el mausoleo Chashma-Ayub (la 
fuente de Job), la ciudadela Ark, el complejo Poi Kalon con sus 
monumentos arquitectonicos como la Madrasa Miri Arab (s. XVI), 
Mezquita Kalon (s. XVI) y famoso minarete Kalón del siglo XII, 
construido por el gobernante Arslan Khan, uno de los minaretes 
más altos de Asia Central, la palabra kalón quiere decir: grande.  
Continuaremos la visita de la ciudad dedicando el tiempo a la 
madrasa de Ulughbek construida en el siglo XV por el nieto de 
Tamerlán, Ulughbek, un distinguido matemático y astrónomo, muy 
apreciado en su tiempo, y la madrasa de Abdulazizkhan (siglo XVII) 
que está enfrente de la madrasa de Ulughbek compitiendo con ella 
en su belleza. Continuaremos con la visita de Taqi (cúpulas 
comerciales), la mezquita Magoki Attari (s.X-XVI) y el conjunto 
arquitectónico Lyabi-Hauz (s.XVII), el lugar más entrañable de 
Bujara. Este conjunto está compuesto de tres edificios -  la madrasa 
de Kukeldash, la madrasa y el khanako de Nodir Divon Begi.  
En Bujara vivía una de las más grandes comunidades judías de 
Asia Central. De hecho, los judíos provenientes de Asia Central se 
llaman los judíos de Bujara. En la antigua judería de Bujara se 
puede visitar una de las sinagogas de esta ciudad.  Bujara es la 
ciudad natal del legendario sabio popular Khodja Nasreddín, 
famoso por sus graciosas e inmortales historias, conocidas por 
todos los habitantes de la ciudad. El resto de la tarde libre en 
Bujara, para poder disfrutar de su vida callejera, sus coloridos 
mercados orientales y sus milenarios monumentos inolvidables. 
Noche en Bujara. Actividades y Show en Bujara: Clase maestra de 
miniatura o bordado de seda con explicaciones y participación de 
turistas en el proceso. 
Show folclórico de bailes nacionales alternado con desfile de moda 
en la madrasa de Nodir Devon Begi. 
DIA 05: BUJARA – SAMARCANDA (300 KM, 4,5 -5 HORAS) POR 
CARRETERA. 
Después del desayuno en el hotel salida de Bujara a Gijduvan (45 
km) donde vamos a conocer a una familia Uzbeka (dinastía 
hereditaria de alfareros), visitar el museo de cerámica y 
familiarizarnos con el proceso de trabajo. Continuamos nuestra ruta 
a Samarcanda. Por el camino vamos a visitar el antiguo caravan-
saray Rabati Malik, donde antiguamente se alojaban los 
mercaderes de la famosa Ruta de la Seda y un antiguo aljibe del 
mismo nombre.Llegada a Samarcanda. Alojamiento en el Hotel. 
Descanso y tiempo libre. Noche en Samarcanda. 
DIA 06: SAMARCANDA 
Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo, con 
2.750 años de historia asombra con sus magníficos edificios de 
arquitectura medieval que se han conservado hasta ahora. Es aquí 
donde en el siglo XV el patrón de ciencias Ulugbek erigió el famoso 
observatorio, el único en su genero. Desayuno en el hotel.  Todo el 



 
 

 
 

 

día de visita guiada por Samarcanda incluye: el mausoleo de 
Tamerlán Gur Emir, la famosa plaza de Registán compuesta de tres 
sendas madrasas - de Ulughbek, Sherdor y Tilla Kari. Luego 
veremos la mezquita Bibi-Khanum del siglo XV que fue construida, 
según la leyenda, por deseo de la mujer china de Timur. En la 
construcción participaron 200 mejores arquitectos de todo el 
Imperio de Timur, más de 500 trabajadores y 95 elefantes traídos 
especialmente para este objetivo de la India. Pasamos un rato en el 
mercado local Siab, un lugar peculiar donde podemos conocer la 
vida habitual y cotidiana de la gente de Samarcanda. 
Continuaremos con la visita: nos esperan los mausoleos de la 
necrópolis Shahi-Zinda, un lugar de peregrinación para la gente 
local y al mismo tiempo uno de los conjuntos más lujosos y bellos 
de esta sorprendente ciudad. Noche en Samarcanda 
DIA 07: VISITAS EN SMARCANDA. SAMARCANDA – 
TASHKENT (330 KM) EN TREN.  
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos una fábrica artesanal, donde 
siguiendo las antiguas tecnologías se produce el papel de seda. En 
751 los árabes completaron la conquista de Asia Central, 
enfrentándose con los chinos en el río Talas. Las tropas chinas 
fueron derrotadas y los árabes cautivaron a unos cuantos artesanos 

chinos que les revelaron el secreto de la producción del papel de 
seda. La primera fábrica de papel de seda se fundó en Samarcanda 
y luego con el crecimiento del poder e influencia árabe este secreto 
se extendió por el mundo. Luego veremos el observatorio de 
Ulughbek donde se puede ver el instrumento astronómico de la 
Edad Media, un sextante, único en su género. Después visitaremos 
uno de los lugares más sagrados y venerados de Samarcanda – el 
mausoleo de San Daniel. Este lugar se venera en tres religiones – 
Judaismo, Cristianismo e Islam. Luego nos vamos a desplazar a la 
remota antigüedad, visitando los vestigios de la antigua ciudad de 
Samarcanda. También visitaremos la casa-museo de Kalantarov, 
un judío rico, que hoy en día alberga el museo de la etnografía 
territorial y cuenta sobre la comunidad judía en Samarcanda y, en 
general, en Asia Central. Traslado a la estación de tren para tomar 
el tren de alta velocidad a Tashkent. Salida a las 17:00, llegada a 
Tashkent a las 19:10. Llegada a Tashkent. Alojamiento en el hotel. 
Descanso. Noche en Tashkent. 
DIA 08: TASHKENT. SALIDA. 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 

PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – CATEGORÍA 3* – VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2017 
DOBLE SUPLEMENTO SINGLE 

USD 1610 USD 187 
PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – CATEGORÍA 4*– VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2017 

USD 1815 USD 320 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CATEGORÍA 3* 
TASHKENT JIVA BUKHARA SAMARKANDA 

UZBEKISTAN/LE GRANDE 
PLAZA/RETRO PALACE MALIKA KHIVA/ARKANCHI SIYAVUSH/ATLAS/LYABI 

KHAUZ MALIKA/BIBI KHANUM 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CATEGORÍA 4* 

TASHKENT JIVA BUKHARA SAMARKANDA 

CITY PALACE/RAMADA ASIA KHIVA/ORIENT STAR 
MADRASA 

ASIA BUKHARA/OMAR 
KHAYAM EMIRKHAN/ASIA SAMARKAND/DIYORA MALIKA 

 
 
INCLUYE: 07 DIAS DE ALOJAMIENTO CON PENSION COMPLETA. VUELO INTERNO TASHKENT/URGENCH. TREN DE ALTA VELOCIDAD 
SAMARCANDA/TASHKENT. TODOS LOS TRASLADOS SEGÚN EL PROGRAMA. VISITAS SEGÚN EL PROGRAMA. ENTRADAS A LOS MONUMENTOS SEGÚN 
EL PROGRAMA. GUIA-ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA. CARTA DE INVITACIÓN (APOYO DE VISADO). 
NO INCLUYE: EL TRÁMITE Y COSTO DE LA EMISION DEL VISADO. LOS BILLETES AÉREOS PARA DESTINOS INTERNACIONALES.  EARLY CHECK IN O 
LATE CHECK OUT. COMPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL. VISITAS OPCIONALES. BEBIDAS Y COMIDAS NO INCLUIDAS EN EL MENU PRINCIPAL. 
MALETEROS. LO QUE SE COBRA PARA TOMAR FOTOS O VIDEOS (EN LOS SITIOS HISTÓRICOS). LA PROPINA U OTRA COMPENSACIÓN EN DINERO 
PARA ALGÚN SERVICIO. LOS GASTOS PERSONALES DEL TURISTA O CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE NO ESTÁ INCLUIDO ARRIBA EN EL  
ITINERARIO. 
NOTA: SI LOS HOTELES INDICADOS EN EL PROGRAMA NO ESTÁN DISPONIBLES EN LA FECHA DE LA RESERVA, SE RESERVARÁN OTROS HOTELES 
DE LA MISMA CATEGORÍA O UN HOTEL OPCIONAL. LA COMIDA DURANTE LA RUTA ESTA PREVISTA EN RESTAURANTS LOCALES. EL ITINERARIO ESTA 
SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLINEAS EN SUS HORARIOS Y DIAS DE OPERACION DE 
LOS VUELOS. LA COMPANIA NO ES RESPONSABLE POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE LA RUTA. LOS HOTELES DE UZBEKISTAN SON MUY 
SENCILLOS DE CONSTRUCIONES BAJAS SIN ASCENSOR. LA CALIDAD DE LOS HOTELES DE ASIA CENTRAL NO CORRESPONDAN A LA CALIDAD 
EUROPEA DE HOTELES. ANTES DE LA RESERVA POR FAVOR CONSULTARSE SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS PLAZAS EN AVION. 
 


