
 

    

VIAJE A UZBEKISTAN RUTA DE LA SEDA    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer un viaje a Uzbekistán es adentrarse en una cultura 

bañada por el paso del tiempo. La rica historia de este 

destino ha sido testigo de la grandeza y la decadencia de 

los imperios mongol y persa, etapa privilegiada de la Ruta 

de la Seda, este país posee innombrables riquezas que 

provienen de su pasado multicultural.  
  

    
LUNES, 31 AGOSTO  2020 : TASHKENT    

Visita a la parte antigua de la ciudad, Monumento de 

Terremoto y el Complejo Arquitectónico Khasti 

Imom,  Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca  

  

MARTES, 01 SEPTIEMBRE  2020 : TASHKENT- NUKUS   

Visita panorámica de Tashkent , capital del país y del 

oblast( (región) del mismo nombre.  Es el mayor centro 

industrial y de transporte de Asia Central y 

suroccidental;  

Visita Museo de Cera de Tashkent y paseo por el Barrio 

Rueda de. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

para tomar vuelo hacia l.   

Centro Castellano y Leonés en Cantabria                               

 C/ Tres de Noviembre, 14 Bajo 

 39010- Santander. CANTABRIA  

 Tel.: 942-234320         



 

   

MIERCOLES, 02  SEPTIEMBRE: NUKUS-AYAZ KALA- KHIVA  

 Nukus es la capital de la republica autónoma de Karakalpakstan , centro 

administrativo, económico, científico y cultural. Visita al famoso Museo estatal de 

Bellas Artes de Savitsky. Salida con destino a Khiva,  

por el camino visitaremos las Fortalezas Kyzyl Kala,  

Tuprak Kala y Ayaz Kala.  

En las Yurtas (grandes y complejas tiendas de 

campaña, forradas en piel y lana y con estructura de 

madera como esqueleto, que representan el 

nomadismo  mas autentico) .  

  

JUEVES, 03   SEPTIEMBRE: KHIVA  

Visita panorámica por la ciudad de Khiva, 

pequeña ciudad de las Mil y un noches , anclada 

en el tiempo y lo que es  la mejor representacion 

de lo que fue en su entonces la Ruta de la Seda. 

Recorrido por el Ichan Qala, la ciudad amurallada 

de Khiva ( siglos XII-XIX) labertinto de madrazas , 

mezquitas , minaretes y cupulas , viendo Kalta 

Minor , Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed 

Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. 

Almuerzo en restaurante local. Visitas del 

Complejo Arquitectónico Tash Hovli, el Palacio 

tiene una decoración destacada entre todas las 

que hay en Khiva. estructural derivado de las 

mezquitas árabes.(siglo XIX),  Madrasa Allikulikhan , etc.…   

  

VIERNES, 04   SEPTIEMBRE: KHIVA-BUKHARA   

Traslado a la estación de tren para tomar el tren hacia Bukhara ( aprox salida 08,44 

hrs con llegada 14,48 hrs. Horario a reconfirmar a la hora de reserva en firme). 

Llegada y traslado para almuerzo en restaurante  local.  

Por la tarde visita al complejo arquitectónico Plaza Lyabi Hauz 

donde se encuentran madrazas y mezquitas espectaculares por 

fuera, la mezquita Chor Minor y los bazares dentro de la parte 

antigua de la ciudad, donde se venden básicamente artesanía y 

no son demasiado grandes  

Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.  

  

 SABADO, 05  SEPTIEMBRE 2020 : BUKHARA   

Visita panorámica de Bukhara, ciudad considerada la ciudad sagrada para los 

musulmanes y sus más de 700 monumentos 



 

fueron considerados como referentes por los 

intelectuales de la época y punto de referencia 

del paso de Caravanas; visita del Mausoleo de los 

Samanidas se cree que fue construido a finales 

del siglo X por Ismail Samani fundador de la 

dinastia de los Samanidas y donde está 

enterrado, Manatial Santo Chashmai Ayub, 

Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark.  

Almuerzo con preparación del plato nacional festivo “PLOV”; 

una especie de guiso con cordero, arroz, garbanzos y 

patatas.  

Continuamos con la visita por el Minarete Kalyan y 

Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cupula Toki  

Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, 

Cupula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki 

Attory, cupula Toki Sarafon.  

  

 DOMINGO, 06  SEPTIEMBRE 2020 : BUKHARA-SAMARCANDA   

 Visita al sepulcro de Madre de Bahouddin Nakshbandi, residencia de verano de Emir 

de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (siglo XIX) en este 

palacio reina un microclima completamente diferente 

incluso en los días más calurosos prácticamente no 

hay calor. Actualmente hay una exposicion donde se 

pueden ver ejemplares de muebles del palacio y 

articulos caseros, una colección de ropa nacional del 

siglo XIX decorada con el famoso bordado de oro de 

Bukhara, porcelana china y japonesa. Por la tarde continuación en bus a Samarcanda  

 

LUNES, 07  SEPTIEMBRE: SAMARCANDA    

Excursión por la ciudad de Samarcanda, ciudad de 

contrastes, por un lado es una ciudad moderna de 

amplias avenidas y por otro una ciudad antigua con 

grandes monumentos: la Plaza Registan, Madraza 

Ulughbek (siglo XV), Madraza ShirDor(siglo XVII), 

Madraza Tilla-Kori(siglo XVII), Mausoleo Guri Emir 

(tumba de Tamerlan, siglos XIV-XV).  

Por la tarde, la visita por la Mezquita Bibi-Khonum y el 

Bazar Siab Cena en restaurante local. Alojamiento.  

  

MARTES, 08  SEPTIEMBRE: SAMARCANDA -TASHKENT    

Seguimos con las visitas en Samarcanda ; Fabrica de la producción de papel 

antiguo, Tumba del Profeta Daniel “el muerto que no deja de crecer” tanto 



 

para cristianos como para musulmanes, Museo de la 

ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio medieval 

Ulughbek (siglo XV), complejo arquitectonico Shakhi-Zinda 

(siglo IXXV).  

Traslado a la estación para coger tren a Tashkent  

 

MIERCOLES, 09  SEPTIEMBRE 2020 : TASHKENT- AEROPUERTO DE LOIU  

Traslado al aeropuerto de Tashkent.   

TASHKENT - ESTAMBUL 09,00 HRS-12,20 HRS  

ESTAMBUL- BILBAO  13,20 HRS- 16,35HRS    

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• Vuelo de  Turkish Airlines con 1 maleta a facturar Bilbao-Estambul- Tashkent-

Estambul-Bilbao  
• Autocar privado para traslados y excursiones según Itinerario con aire 

acondicionado, capacidad 42 asientos.  
• Estancia en hoteles:   

o 3 noches en Tashkent  
o 1 noche en Nukus  
o 2 noches en Khiva  
o 2 noches en Bukhara  
o 2 noches en Samarcanda  

• Régimen de Pensión completa, según itinerario    
• Bebidas incluidas: Agua, Té y 1 cerveza ó 1 copa de vino    
• Visitas indicadas en el itinerario y entradas según programa  
• Guía de habla hispana durante todo el viaje  
• Guía acompañante Nadia Ferraris desde origen  
• Propinas en restaurantes  
• Audio guías con audio digital Hifi, no tiene ruidos ni interferencias  
• Mapa y souvenir de Uzbekistan  
• Billete aéreo de Tashkent a Nukus en clase turista  
• Billetes de tren de Khiva a Bukhara y de Samarcanda a Tashkent (clase turista)  
• Masterclass de preparación del plato nacional PLOV en Bukhara  
• Seguro de viaje ampliado con cobertura de anulación en caso de fuerza mayor y 

gastos médicos por enfermedad o accidente hasta 40.000  €.   
• Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos,   


