
RUTA DE LA SEDA
Uzbekistán y el Imperio de Tamerlan

Uzbekistán, tierra del Sol, de desiertos y valles fértiles, de ciudades que esconden entre sus calles peatonales leyendas de 
bellas princesas y cuentos de jóvenes jugando entre jardines y patios de madrasas. Su historia más lejana nos lleva hasta 

la época de Ciro el Persa, en el siglo VI a.C., cuando sus antiguos pueblos nómadas, recién conquistados, fundan 
ciudades como Samarcanda, Bujara o Khiva, que más tarde, a lo largo de los siglos, irán siendo protagonistas y centros 
de gravedad de muchos de los acontecimientos que ocurrirán en Asia Central. Por estas tierras pasaron las caravanas de 

la Ruta de la Seda,  se fraguó la leyenda de Tamerlán y quedó memoria de los pasos de Marco Polo. Se transportaron 
mercancías y canalizaron todas las tradiciones, culturas y religiones que a través de  miles de kilómetros, desde China 

hasta Roma, compartían comerciantes de todo el orbe. En sus ciudades podremos ver los más maravillosos 
monumentos del país, cuya arquitectura representa fielmente el arte islámico que se desarrolló entre los siglos X y XVI.

DIA 3 DE NOVIEMBRE.- MADRID - ESTAMBUL - TASHKENT
Salida en vuelo regular de la Turkihs con destino Tashkent (vía Estambul), Uzbekistan. Noche a bordo

DÍA 4 DE NOVIEMBRE.- TASHKENT
Desayuno + Almuerzo + Cena
Llegada al aeropuerto de Tashkent a las 07.30 desde Estambul. Los turistas serán recibidos con el logo de PASO A PASO. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel. Desayuno en el hotel. Se inicia la excursion por la parte antigua de la ciudad: Complejo arquitectónico Khasti Imom, 
incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi. Visita a la Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el 
“Corán de Usman”, escrito a mediados del siglo VII y fuente originaria del libro sagrado del Islam (Coran); Madrasa Kukeldash (visita 
exterior), bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante local. Tras la comida, continuamos con nuestro City tour en Tashkent: Museo de Artes 
Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad , esta plaza se compone del Monumento de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado 
en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial y el Arco Ezgulik a la 
entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Amir Temur,  Plaza de Opera y Ballet, Monumento del 
Terremoto. Cena de bienvenida en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 DE NOVIEMBRE.- TASHKENT - URGENCH - KHIVA 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno temprano en el hotel.  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench. Llegada a Urgench y traslado a Khiva (30km). 
Khiva es un cuento hecho realidad, ciudad repleta de monumentos que rezuman historia, protegidas por sus imponentes murallas. Khiva es 
una de las ciudades más antiguas del Asia central,  ejemplo único en cuanto a su estado de conservación, con bellísimos edificios, lujosas 
estructuras y típicas casas, que le han valido para ser reconocida Patrimonio de la Humanidad.  Iniciamos un completo recorrido  por el 
complejo arquitectόnico Ichan-Kala (siglos 12-19): Kalta Minor y Madrasa Amin Khan (siglo 19), Palacio Kunya Ark (siglo 12-18), Madraza 
Mohammed Rahim Khan (siglo 19), Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante local. Tras la comida, continuamos 
visitando la ciudad: Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma 
(siglo10).  Cena y alojamiento. 

DÍA 6 DE NOVIEMBRE.- KHIVA -  BUKHARA (550km)
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Salimos temprano hacia BUKHARA, siguiendo el camino de las caravanas. Almuerzo en ruta. Al llegar a BUKHARA, 
Primera toma de contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 DE NOVIEMBRE.-  BUKHARA 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno. Iniciamos la visita de esta increíble ciudad, emblemática de la Ruta de la Seda: visita del Mausoleo de los Samani, monumento 
más antiguo y magnífico de la ciudad. Manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local. 
Continuamos con la Plaza Kalyan y su Minarete Kalyan, monumento más alto de toda Asia Central.  Luego visitaremos la Mezquita Poi 
Kalyan, Madrasa Miri Arab (visita exterior), Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, 
Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon. Le toca el turno al complejo arquitectónico de Lyabi Hauz y Chor Minor. Cena en restaurante 
local con bello espectáculo de Música Clásica durante la cena. Alojamiento en el hotel.



DÍA 8 DE NOVIEMBRE.-  BUKHARA - SAMARCANDA 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Salimos temprano hacia SAMARCANDA (290 km). Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del mundo. El 
color turquesa brilla por toda la ciudad, cúpulas y azulejos retan al cielo con su color. La visita se inicia por la Plaza de Registán, corazón de 
la ciudad y del Asia central durante los siglos XIV-XVII.  En esta plaza se encuentran tres de las obras más majestuosas del Islam: las 
madrasas  Ulughbek, la más antigua, acabada en 1.420; enfrente se halla la madrasa Sher (siglo XVII), decorada con dos rugientes leones que 
desafían la prohibición del Islam de representar seres vivos y la tercera, la madrasa Tilla-Kori con sus azulejos y tranquilo patio, que nos 
deslumbran por su perfecta simplicidad. Almuerzo.  Tras la comida, continuamos disfrutando de las maravillas de esta ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán (siglos 14-15), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. 
Cena en restaurante local con demostración de preparación del plato nacional PLOV. Alojamiento. 

DÍA 9 DE NOVIEMBRE.- SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno en el hotel.  Seguimos con nuestras visitas por Samarcanda: Observatoriio Ulughbek (siglo 15), Museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab, Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15). Almuerzo en restaurante local. 16.00 Traslado a la estación para coger el 
tren de alta velocidad hacia Tashkent (Afrosiab, 17.00-19.20) Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante local con Folklor Show 
Alojamiento.

DÍA 10 DE NOVIEMBRE.- TASHKENT - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino MADRID (vía Estambul). Llegada a la capital. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

VUELOS:
03NOV      MAD/IST      TK1858      12.30 - 17.40                 IST/TAS      TK368      23.55 - 07.35
10NOV      TAS/IST         TK 369      09.15 - 11.40                 IST/MAD    TK1859    13.20 - 16.55

HOTELES PREVISTOS:
TASHKENT: HOTEL LOTTE (TASHKENT PALACE) ****, o similar
KHIVA: HOTEL ASIA KHIVA ***, o  similar
BUKHARA: HOTEL ASIA BUKHARA ****, o similar
SAMARCANDA: HOTEL REGISTAN  PLAZA ****,  o similar

PRECIO POR PERSONA EN HAB.DOBLE: 1294 Euros
Suplemento habitación individual: 185 Euros

EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en el hotel DBL/TWN
- Arrival Support a la llegada al aeropuerto de Tashkent
- Tren de alta velocidad (Afrosiab), entre Samarcanda y Tashkent
- Alimentación: Pensión Completa según el itinerario
- Folklor Show en Tashkent
- Master Class de PLOV en Samarcanda
- Música Clásica en Bukhara
- Guía acompañante especializado desde España - Guía de habla hispana para todas las excursiones (desde primer al  último día) 
- Entradas  para los museos, monumentos y sitios históricos por el itinerario
- Tasas turÍsticas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Tasas aéreas y de seguridad (aproximadamente 295 Euros) - Early check in o late check out no indicados como incluidos - El trámite y costo 
de la emisión del visado (80€ - 90€  aproximadamente) - Bebidas en las comidas - Maleteros, impuesto a cámaras de fotos o vídeos, propinas 
o cualquier otro extra no contemplado en el apartado anterior

IMPORTANTE: EL ORDEN DE LAS VISITAS ES ORIENTATIVO, PUDIENDO VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS, PERO RESPETANDO SIEMPRE EL CONTENIDO PREVISTO DE LAS VISITAS.
NOTA: LAS PLAZAS SERÁN OTORGADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN, SIENDO PRECISO PARA 
GARANTIZARLA RESERVA, EL PAGO DE UN ANTICIPO DE 250 EUROS POR PERSONA


