
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 leyen-
das 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 Samarkanda, Bujara o Khiva, que más tarde, a lo largo de los siglos, irán siendo protagonis-
tas 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 kiló-
metros, 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. 

DÍA 27 DE OCTUBRE.- MADRID - ESTAMBUL - TASHKENT 

Salida en vuelo regular de la Turkihs con destino Tashkent (vía Estambul), Uzbekistan (Vuelo TK1358. Madrid-Estambul: 14.45-21.05- 
Vuelo TK368. Estambul-Taskent: 00.55-07.40). Noche a bordo 

DÍA 28 DE OCTUBRE.- TASHKENT 

Llegada al aeropuerto de Tashkent a las 07.40 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 excursión 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), considerado por 
la UNESCO como el primer Corán manuscrito del mundo; 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 29 DE OCTUBRE.- TASHKENT - URGENCH - KHIVA  

Desayuno temprano en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (HY 1051: 07.15-08.55). 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. por la 
UNESCO en 1990. 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, con preparación de pan uzbeco “LEPHESA”. Tras la comida un tiempo libre para seguir disfrutando de 
esta bellísima ciudad. Cena y alojamiento. continuamos visitando la ciudad: Cena en un restaurante local. Alojamiento.  

DÍA 30 DE OCTUBRE.- KHIVA - BUKHARA  

Desayuno en el hotel. Continuamos la visita de KHIVA, con el complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan 
Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma (siglo10). Almuerzo. Tras la comida, traslado a la estación para coger el tren hacia BHUJARA. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 31 DE OCTUBRE.- BUKHARA  

Desayuno.  Comenzamos la visita a pie de la legendaria ciudad de la Ruta de la Seda: visita del Mausoleo de los Samani (fundador del 
estado independiente de los Samanidas), monumento más antiguo y magnífico de la ciudad. ntinuamos con la visita a pie de esta legen-
daria ciudad del mundo árabe, durante la cual podremos ver el Mausoleo yManantial santo Chashmai Ayub, (tumba simbólica del Santo 
Job), Mezquita Bolo Hauz, con sus altísimas columnas de madera; Ciudadela Ark. 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.  
Cena en restaurante local  con preparación del plato nacional festivo “PLOV” (+3 copas de vino p/p). Continuamos disfrutando de la ciu-
dad. un tiempecito libre para las últimas compras. Cena en restaurante local con bello espectáculo de música clásica durante su desarrol-
lo. Alojamiento en el hotel. 



DÍA 1 DE NOVIEMBRE.- BUKHARA - SAMARKANDA  

Desayuno en el hotel. Seguimos con las visitas de esta extraordinaria y bella ciudad. Le toca el turno al Minarete Kalyan (grande) y 
Mezquita Por Kalyan (pie grande), Cúpula Toki Zaragaron, las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, 
Mezquita Magorki Attory, Cúpula Toki Sarafon. Tras la comida visitaremos el complejo arquitectónico de Lyabi Hauz (formado por dos 
bellas madrasas y una khanaka) )y Chor Minor (cuatro minaretes). Almuerzo. Traslado a la estación para tomar el tren AFRISIAB con 
destino SAMARCANDA.. Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del mundo. El color turquesa brilla por toda la ciudad, cúpu-
las y azulejos retan al cielo con su color. Primera toma de contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. Tras la comida, comenzamos la 
visita de esta ciudad sin parangón.. Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento. Alojamiento.  

DÍA 2 DE NOVIEMBRE.- SAMARKANDA 

Desayuno. Comenzamos la visita a la ciudad sin parangón. Nos recrearemos en el Museo de la ciudad Afrosiyab y el Observatorio 
Ulughbek (siglo XV). Continuamos recorriendo esta maravillosa ciudad. 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 de-
safían 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. Alojamiento. 

DÍA 3 DE NOVIEMBRE.- SAMARKANDA  

Desayuno en el hotel. Finalizaremos nuestras visitas de SAMARKANDA con un recorrido por el Complejo arquitectónico de Shakhi-Zinda 
(siglos IX-XV) y la fabrica de producción de papel antiguo. Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando 
de esta increíble ciudad o realizar las últimas compras. Cena de despedida con FOLCLOR SHOW 

DÍA 4 DE NOVIEMBRE.- TASHKENT - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (Vuelo TK373. Samarkanda-Estambul: 06.35-09.55- Estambul-Madrid. Vuelo 
TK1357: 11.15-13.50) con destino MADRID (vía Estambul). Llegada a la capital. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

VUELOS: 
27 OCT      MAD/IST      TK1358      14.45-21.05                IST/TAS      TK368      00.55-07.40 
4 NOV      SAM/IST         TK 373      06.35-09.55                IST/MAD    TK1357 11.15-13.50     

HOTELES PREVISTOS: 
TASHKENT: MIREN INTERNATIONAL BUSINESS ****, INTERNATIONAL *****,o similar 
KHIVA: ERKIN PALACE***, BEK KHIVA***, o  similar 
BUKHARA: HOTEL SOPHIA BOUTIQUE ****, DEVON BEGI BOUTIQUE, o similar 
SAMARCANDA: HOTEL DILIMAH ****,  EMIRHAN****, o similar 

PRECIO POR PERSONA EN HAB.DOBLE: 1.495 € 
Suplemento habitación individual: 195 € 

EL PRECIO INCLUYE 
• Vuelos Madrid/Tashken/Madrid/Samarkanda/Madrid (vía Estambul) 
• Vuelo interno Tashkent /Urgent  
• Tren Khiva-Bujhara 
• Tren AFRISIAB de alta velocidad: Bujhara-Samarkanda 
• Alojamiento en hoteles de ***/**** 
• Guía acompañante especializado desde España y guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Pensión completa, con agua y té en las comidas 
• Todas las visitas y entradas previstas en el programa. 
• Almuerzo con el plato típico  PLOV en Bukhara 
• Cena con Música Clásica en Bukhara 
• Cena espectáculo de despedida en Samarkanda 
• Tasas turÍsticas. 
• Dossier sobre el viaje 
• Seguro y servicio de audioguías 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Tasas aéreas y de seguridad (aproximadamente 295 Euros)  - Bebidas en las comidas, excepto agua y te - Maleteros, impuesto a cá-
maras de fotos o vídeos, propinas o cualquier otro extra no contemplado en el apartado anterior,


