
Uzbekistán
-Ruta de la Seda-

Y Estambul
Del 17 al 27 de agosto



Día 1- 17 de agosto MADRID – ESTAMBUL -URGENCH

Salida desde Madrid a las 18:20h, con destino a Urgench, vía Estambul. 
Noche a bordo.

Día 2 - 18 de agosto URGENCH- KHIVA (30 km)

Llegada al aeropuerto de Urgench a las 07:00h. Traslado al hotel en Khiva. 
Desayuno en el hotel y registro temprano en las habitaciones. 

Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII- XIX), un museo al 
aire libre declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 
más de 50 monumentos, donde destacan: el Minarete Kalta Minor (el 
emblema de Khiva, cilindro abigarrado dominado por el color jade, 14m 
de diámetro y 26m de altura), El Palacio Kunya- Ark (siglo XIX), Las 
Madrazas Mohamed Rahim Khan, Islom Khodja y Amin Khan.

Almuerzo en restaurante local

Continuación con las visitas al complejo arquitectónico Tash-Hovli (harem 
siglo XIX), el Mauseleo Pahlavan Mahmud (siglo XIV – XVIII) y la 
Mezquita Juma (siglo X).

Cena en restaurante local. Descanso en el hotel



Día 3 - 19 de agosto KHIVA – BUKHARA (450 km) Tren

Desayuno. Traslado a la estación de trenes para coger el tren hacia Bukhara **(pendiente Horarios
trenes para 2023) (18.00-00.15) (08.23-13.35) **En caso de cancelación del tren organizamos
traslado por la carretera

El itinerario estará sujeto dependiendo de la hora de llegada a Bukhara, dependiendo de los cambios
que puedan realizar Uzbekistan Railways en sus horarios y días de operación de los trenes

Almuerzo o lunch picnic. Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel.

Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.

Día 4 – 20 de agosto BUKHARA

Desayuno y visita de Bukhara: Comenzaremos con la visita a la Ciudadela Ark, Mezquita Bolo- Hauz
(principios del s. XX), Mausoleo de los Samani (s. IX- X). Mausoleo y manantial Sagrado Chashmai
Ayub (s. XIV), también conocida como la “fuente de Job”. Se trata de un lugar sagrado que se cree
fue visitado por el profeta Job. También se cree que sus aguas son puras y que cuentan con
propiedades curativas.

Almuerzo en restaurante local.

Por la tarde, continuación de la visita por el complejo arquitectónico Lyabi Hauz (corazón de
Bukhara), conjunto de dos madrazas y una Khanaka construidos alrededor del mayor estanque de la
ciudad, Mezquita Magoki Attory, Minarete Kalyan, Mezquita Poi Kalyan, la Madraza Miri Arab, las
Cúpulas: Toki Sarafon, Toki Telpak Furushon y Toki Zargaron, Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan y
Chor Minor. Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.



Día 5 – 21 de agosto BUKHARA – SAMARCANDA TREN

Desayuno y excursión a los alrededores de Bukhara, para visitar algunos de los
encantos sagrados, así como la ciudad llamada de los siete santos. Aquí veremos el
Mausoleo de Bahouddin Nakshbandi (s. XVI- XIX), el Palacio de verano de los últimos
emires Sitorai Mokhi-Hossa (s. XIX), Mausoleo Chor- Bakr.

Traslado a la estación para coger tren de alta velocidad hacia Samarcanda (según
horarios) ***

Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.

Día 6 – 22 de agosto SAMARKANDA

Desayuno y visita de la ciudad considerada el “corazón de la Ruta de la Seda” cuyo
centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzando por la
Plaza Registán, donde se encuentran tres de las joyas de la ciudad: las Madrasas
Ulughbek, (1420), Shir Dor y Tilla Kory (ambas del siglo XVII) y el Mausoleo de Guri
Emir (tumba de Tamerlán, s XIV-XV).

Almuerzo en restaurante local.

Continuación con las visitas, Mezquita Bibi Khonum y el Bazar Siab, tiempo libre en
calle “Tashkentskaya” con las tiendas de souvenirs uzbecos.

Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.



Día 8 - 24 de agosto TASHKENT

Desayuno en el hotel. Visita de la parte antigua de la ciudad: Monumento de Terremoto,
el complejo Khasti Imam, las Madrazas Barak Khan, Madraza Kafal Shohi y Madrasa
Kukaldash, el mercado oriental Bazar Chorsu.

Almuerzo en restaurante local.

Por la tarde continuamos por la parte moderna de la ciudad, Museo de las Artes
Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, fuentes de la ciudad y monumentos
modernos. Plaza de la Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur, Palacio de Romanov (siglo
XIX, visita exterior)

Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.
Día 7- 23 de agosto SAMARKANDA – TASHKENT TREN

Desayuno. Seguimos con las visitas de Samarkanda, el Museo de la ciudad antigua de 
Afrosiyab, complejo arquitectónico Shakhi Zinda (siglos IX a XV) y Observatorio 
Ulughbek, en el siglo XV, durante el reinado del gran astrónomo y matemático Mirzo
Ulugbek, Samarcanda se convirtió en un centro internacional de investigación 
científica avanzada en el campo de la astronomía. Ulugbek fue un gran mecenas de la 
ciencia y el arte. Erigió un observatorio monumental y midió la duración del año con 
un error de sólo 25 segundos. 

Almuerzo en restaurante local.

Continuación a la Tumba del Profeta Daniel, y visita de la Fábrica de la producción de 
papel antiguo. Traslado a la estación para coger tren hacia Tashkent (según horarios) 
** En caso de no confirmar tren, el trayecto se realizará por carretera 

Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.



Día 9 - 25 de agosto TASHKENT - ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salida hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel.



Día 10 – 26 de agosto ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Salida para la visita a la famosa Mezquita de
Santa Sofía, basílica bizantina del siglo VI, la más gloriosa de esta
época, convertida hoy en día en Museo y considerada como una de
las grandes obras maestras de la arquitectura mundial, al antiguo
Hipódromo, convertido en la actualidad en un parque de exhibiciones,
y donde antiguamente se celebraban carreras de carros, a la Mezquita
Azul, del siglo XVII y suprema elegancia, famosa tanto por sus seis
minaretes como interior decorado con azulejos azules de Iznik.

Por la tarde, visita del Bazar de las Especias o Mercado Egipcio,
mercado qeu rebosa de sonidos y aromas exóticos. Paseo en
barco privado por el Bósforo, que une los continentes de Europa y
Asia; disfrutarán de unas hermosas vistas de las casas de madera,
magníficas mansiones privadas, minaretes, mezquitas, el Palacio de
Beylerbeyi, las fortalezas de Rumeli y Anadolu, y hermosas colinas
cubiertas de pinares. Regreso al hotel.

Día 11 – 27 de agosto ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Madrid.



HOTELES PREVISTOS 

Cities Hoteles**** Noches: Cat:

Tashkent Courtyard by Marriott 4*/ Hamtpon by Hilton/ Similar 2 Standart

Bukhara
Paradise Plaza 4*/ Lyabi Rud/ Zargaron Plaza 4*/ Minorai Kalon/ 

/ Orient Star Bukhara/ Boutique HTLS
2 Standart

Samarkand
Royal Hotel / Grand Samarkand 4*/ Hilton Garden Inn 

4*/Dilimah 4*/ Silk Road Empire/ Similar
2 Standart

Khiva
Farovon 4*/Zarafshon boutque/ Bek Khiva 3*/ Erkin Palace 

3*/Khiva Residence 3*/ Asia Khiva 3*/ Similar
1.5 Standart

Estambul Kent 4*, Yigitalp 4* o similar/parte antigua 2 Standart

 Los hoteles de Uzbekistan son de construciones bajas sin ascensor. La catalogación hotelera se basa en la normativa de Uzbekistan - La calidad de los
hoteles no correspondan a calidad europea de los hoteles.



Vuelos clase turista con Turkish

17 agosto Madrid 18:20 Estambul 23:35 // Estambul 01:15 Urgench 07:00

25 agosto Tashkent 15:45 Estambul 19:00

27 agosto Estambul 18:35 Madrid 22:05



Precio Socio  2.430 euros

Precio No Socio 2.530 euros

* Incluye Seguro Anulación (hasta 1.500 euros) y Asistencia (cobertura médica 30.000)

** Tasas a reconfirmar en el momento de la emisión (incluidas 335 euros)



EL PROGRAMA INCLUYE:

• Vuelos clase turista con Turkish (tasas 335 euros)
UZBEKISTAN
 Tren Khiva- Bukhara (sujeto a disponibilidad)
 Tren Bukhara- Samarcanda (sujeto a disponibilidad)
 Tren Samarcanda – Taskent (sujeto a disponibilidad)
 Alojamiento en el hotel DBL/TWN
 Early check in a la llegada al pais a partir de las 09:00
 Alimentación: Pension Completa segun el itinerario
 Te, agua en las comidas
 Los servicios de transporte: Bus Golden Dragon to 40 seats (A/C, STEREO, TOILET, COFFEE MACHINE etc)
 Guia de habla hispana para todas las excursiones (desde primer dia)
 Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos por el itinerario
 Agua en traslados (1L p/p)
 Tasas turisticas en los hoteles
 Mapa y Souvenirs de Uzbekistan

ESTAMBUL

 2 noches de alojamiento en el hotel en AD
 Todos los traslados
 Todas las visitas indicadas arriba con guia local de habla española
 Transporte en bus con A/C
 Crucero en el bosforo en barco privado
 Seguro de Inclusión

* seguro Anulación hasta 1.500 euros y asistencia cobertura médica 30.000



EL PROGRAMA NO INCLUYE:

 Early check in o late check out no indicados como incluidos
 Bebidas
 Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios históricos)
 Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario
 Uzbekistan
 Propinas Dejar las propinas es una costumbre muy extendida tanto a guías como a chóferes, será recibida con alegria (+35 Euro p/p

toda estancia)
 Maleteros (+10 euros p/p toda estancia) - recomendables
 Estambul
 Comidas y cenas
 Propinas al guia y al conductor
 -Cualquier servicio no especificado en ‘Precios Incluyen’
 Pruebas COVID

NOTAS

 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, y de los cambios que puedan realizar las lineas ferrocarriles en sus horarios y dias de operacion de los trenes.

 Los costes de este presupuesto podrían verse modificados por aumentos de combustible, tasas o impuestos, cambio de transporte por
disponibilidad o aumento / reducción de plazas u otros servicios. El precio esta basado en grupo Mínimo 30 personas. Los precios están
basados en el tipo de cambio actual de moneda. La divisa podrá ser actualizada 21 días antes de la fecha de salida de conformidad con
la ley de viajes combinados, aplicándose en su caso el correspondiente suplemento/descuento.


