
Uzbekistán, mítico caravanserai de la antigua  
ruta de la seda entre Europa y China emerge en 
toda su plenitud. El viaje recorre este antiguo 
territorio de Asia Central, con sus interminables 
desiertos y verdes valles, y descansa para pasear 
por la impresionante ciudad medieval de Khiva, 
la bella Samarcanda (una de las ciudades más 
antiguas del mundo) o la capital del actual estado, 
Tashkent (una de las ciudades más pobladas de 
Asia Central). Seda y aventura bajo las cúpulas 
turquesas del gran Tamerlán.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Tashkent, capital de 
Uzbekistán. Noche a bordo 
DÍA 2: Tashkent. Llegada a Tashkent. Visita de la ciudad.
DÍA 3: Tashkent - Khiva. Salida en avión hacia Khiva. 
Visita de esta antigua ciudad medieval: su minarete Islam 
Hodja, su Mezquita Juma, la ciudadela fortificada de 
Kunya-Ar, la Madraza Kutlug-Murad-inak y el Mausoleo 
Pahlavan Mahmud.
DÍA 4: Khiva - Bukhara. Salida en avión hacia Bukhara. 
Situada en un oasis del desierto Kizilkum. Visita de sus 
Madrazas, Mezquitas y Mausoleos más representativas. 
DÍA 5: Bukhara - Samarcanda. Salida hacia Samarcanda, 
visitando Shakhrisabz, conocida como “la ciudad verde”.
DÍA 6: Samarcanda. Visita de los lugares más 
emblemáticos de Samarcanda: la Plaza Reghistán con sus 
tres madrazas; El Mausoleo Gur-Emir; el Observatorio de 
Ulugbek; el complejo de mausoleos SHahi Zinda y el 
“Merosi”.
DÍA 7: Samarcanda. Hoy continuaremos la visita de 
Samarcanda visitando la Mezquita Bibi Khanim y el 
“Siyob” el principal mercado oriental de la ciudad.
DÍA 8: Samarcanda - Tashkent. Continuación con la visita 
de la ciudad incluyendo el Museo de Afrosiab y la 
Mezquita Hazrat Hyzr. Salida en tren hacia Tashkent.
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Alojamientos:

TASHKENT 3 noches
Lotte Tashkent Palace 
Mira International

KHIVA 1 noche
Hotel Sia Khiva
Bek Khiva

BUKHARA 1 noche 
Asia Bukhara
Malika Bukhara

SAMARCANDA 3 noches 
Reghistan Palaza
Asia Samarkand

FERGANA 1 noche 
Asia Fergana

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu- 
rista. 4 noches en Tashkent. 1 noche en Khiva, Bukhara y 
Fergana. 3 noches en Samarcanda. Pensión completa, in- 
cluidos almuerzos y cenas con té y agua mineral y platos 
típicos. Visitas y traslados en privado con vehículos con 
aire acondicionado. Guía habla hispana durante todo el 
viaje. Entradas a los monumentos y museos mencionados. 
Tasas aéreas 320 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury 
Travel. EL PRECIO NO INCLUYE: Visado.
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DÍA 9: Tashkent - Fergana. Hoy salida hacia Fergana, 
visitando en ruta Kokand, llamada la ciudad de los vientos 
o del jabalí. En Fergana, famosa por su cerámica de bellos 
colores azules y verdes, podrán ver un taller artesano.
DÍA 10: Fergana - Tashkent. Regreso a Tashkent, visitando 
en ruta Marguilan para visitar su taller de sedas y su 
mercado local.
DÍA 11: Tashkent - España. Regreso en vuelo y llegada  
a España.

Precio por persona desde 3.385 €

Highlights
Todo el recorrido con tu propio guía de habla hispana.

Las maravillosas cúpulas turquesas.

La diversidad de paisajes, desde el desierto a verdes valles.

La belleza monumental de Samarcanda.

Degustación de la gastronomía nacional.

NO TE PUEDES PERDER: pasear por la peatonal y 
preciosa ciudad medieval de Khiva.
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