
  

LA RUTA DE LA SEDA: UZBEKISTAN  
del 19 de septiembre al 29 de septiembre  de 2022 

Programa: 

Tierra de sol, de desiertos y valles fértiles, de ciudades que esconden entre sus 

calles peatonales leyendas de bellas princesas, cuentos de jóvenes jugando entre 

jardines y patios de madrazas. 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, Bukhara 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. 
 

ITINERARIO 

 

19/09/22 - DÍA 01 SEVILLA – MALAGA – APTO ESTAMBUL - TASHKENT (D/A/C) 

Encuentro en el Pabellón de Portugal del Prado de San Sebastián (06:30). Salida 

en autobús hacia el aeropuerto de Málaga para tomar el vuelo Málaga -Estambul 

(11:45 – 17:00) con enlace a Tashkent (18:40 – 01:50). Traslado al hotel y 

alojamiento en el hotel. 

20/09/22- DÍA 02 TASHKENT (Diferencia horaria +3hr.) 

Desayuno en hotel y tras ello comenzaremos la visita de la parte moderna de 

Tashkent como la Plaza de Independencia y la Eternidad, donde se encuentra el 

Monumento de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, la 

fuente Mustakillik y el memorial a la II Guerra Mundial.  

Junto a ella se encuentra la Plaza de Opera y Ballet, con el Teatro Navoi en su 

centro, y la plaza de Amir Temur, un gran espacio en cuyo centro se encuentra la 

escultura ecuestre del Gran Tamerlán y está rodeada de importantes edificios 

como el museo de los timúridas, la universidad de derecho o el Foro. Almuerzo en 

restaurante local. 

Por la tarde, conoceremos algunos de los espacios más antiguos de la ciudad 

como el complejo Khasti Imom, donde se encuentran las Madrazas de Barak Kan, 

y de Kafal Shohi, además de la Biblioteca donde se custodia el “Corán de Usman”, 

original del siglo VII. También nos acercaremos hasta el mercado oriental de 

Chorsu, el Museo de Artes Aplicadas y podremos conocer algunas de las 

suntuosas estaciones de metro. 

Cena y alojamiento.  

21/09/22 - DÍA 03 TASHKENT- URGENCH-KHIVA (D/A/C) 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench 

(07:00 - 08:30). Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km) Check-in en el hotel 

y tras ello visitaremos el complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX) donde 

destaca su alminar conocido como Kalta Minor y la Madraza Amin Khan (siglo XIX), 

el Palacio Kunya Ark (siglo XII-XVIII) llamada “la fortaleza dentro de la fortaleza” 
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por encontrarse bien protegida entre grandes murallas. Continuaremos por la 

Madraza Mohammed Rahim Khan (siglo XIX) hasta llegar al alminar y la madraza 

Islom Khodja, el primer monumento del país en ser nombrado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde conoceremos el complejo arquitectónico 

Tash Hovli (Siglo XIX), construido en 8 años para disgusto del tamerlán que lo quería 

terminar en solo 2. También conoceremos el mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 

XIV-XVIII), un poeta y guerrero sufí que se convirtió en patrón de la ciudad, y la 

mezquita Juma (siglo X), en la que destacan sus finos pilares de madera. Cena y 

alojamiento.  

22/09/22 - DÍA 04 KHIVA- BUKHARA (D/A/C) 

Desayuno temprano en el hotel y traslado a Bukhara atravesando el desierto de 

Kyzyl Kum, el décimo mayor del mundo. Almuerzo lunch box. Llegada a Khiva y y 

check-in. Por la tarde, podremos dar un paseo a pie por el cetro de la ciudad para 

conocer algunas de sus zonas más representativas y que visitaremos al día 

siguiente. Cena y alojamiento. 

23/09/22 - DÍA 05 –BUKHARA (D/A/C)  

Desayuno en hotel y después inicio de la visita a Bhukara cuya ciudadela fue la 

residencia fortificada de los khan y en la que podremos ver el trono de mármol del 

emir y la sala de coronaciones. Frente a la ciudadela está el maravilloso complejo 

Bala-Khaouz y las veinte columnas pintadas de la mezquita coronadas por capiteles 

de estalagmitas.  

Almuerzo en casa local donde podremos conocer como se hace el plato típico 

uzbeko, el plov.  

Tras ello, pasearemos por el parque Kirov, donde se puede ver el mausoleo de 

Ismaël Samani, del siglo X y más hacia el noreste, el mausoleo de Tchchma Ayyub 

coronado por una cúpula cónica que se levanta cerca de un mercado kolkhoze. En 

el centro, hay diversas madrazas como las de Amir Alim. Cena en restaurante local. 

Alojamiento.  

También podremos conocer el alminar y la mezquita de Kalyan, una de las más 

conocidas de la ciudad, junto con la madraza de Miri Arab o la de Ulugbek. Para 

finalizar el día nos dirigiremos hacia el complejo arquitectónico de Lyabi Hauz, que 

cuenta con dos madrazas y una khanaka 

24/09/22 - DÍA 06 BUKHARA – TERMEZ 

Desayuno en el hotel y salida Termez.  

Almuerzo lunch box, llegada a Termez y check-in. 

Por la tarde conoceremos el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto de dos 

madrasas y una Khanaka, Chor Minor. 

Cena en restaurante local y regreso al hotel. 
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25/09/22 - DÍA 07  TERMEZ 

 

Desayuno en el hotel antes de comenzar las visitas por la Estupa de Zurmala ( siglo 
I-II AC) que nos habla de la presencia budista en la actual Uzbekistán. Tras ello nos 
dirigiremos a Kara Tepe, un antiguo centro espiritual budista en el oasis, y Fayaz 

Tepe que incluye varios templos y monasterios que también se construyeron en 
este período. 

 
Más tarde nos trasladaremos a Kampyr Tepe, uno de los monumentos arqueológicos 
más notables de Uzbekistán, y visitaremos el sitio donde se extienden las ruinas de 

la ciudad fundada por los griegos antes del cruce de Amou Daria por las tropas de 
Alejandro Magno. En Agosto de 2019 los arqueólogos de Uzbekistán han declarado 

que la ciudad era la antigua Alejandría de Oxiana. Almuerzo en casa local. 
 
Por la tarde veremos el Mausoleo de At Termiz, gran teórico del sufismo islámico, 

un eminente científico y fundador de un orden de derviches, el conjunto de Sultan 
Saodat, fundado en el siglo XIII y que ha sido lugar de peregrinaje para muchos 

musulmanes. 
 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
26/09/22 - DÍA 08 TERMEZ – SHAKHRISABZ - SAMARKANDA  (D/A/C) 

Desayuno en el hotel y salida hacia Shakhrisbasz, la ciudad natal de Tamerlán, 

donde podremos conocer las ruinas del Palacio Al-Saray, una de las más grandiosas 

construcciones de la dinastía timúrida que hoy se conserva con el encantado de la 

ruina y del paso del tiempo. Más tarde, visitaremos el complejo Dor-ut Saodat, 

compuesta por la mezquita Jasrati Imom y el mausoleo de Jahongir que cuenta con 

una cripta del siglo XII. Antes de comer también visitaremos el complejo Dor-ut 

Tillovat, que significa “lugar de reflexión”.  

Almuerzo en casa local y continuación hacia Samarcanda. Llegada y alojamiento en 

el hotel. Cena y alojamiento. 

27/09/22 - DÍA 09 SAMARCANDA (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Comenzaremos la visita a la ciudad, en el corazón de la 

antigua “Ciudad turquesa”, no hay que dejar de visitar el complejo monumental de 
Registan, plaza en la que se levantan a la derecha la madraza Chir-Dor, con una 

sorprendente decoración de caza de animales, a la izquierda la de Ulughbek, un 
antiguo hogar cultural regional en donde se reúnen los sabios, los astrónomos y los 
poetas.  

 
En el centro está la gran madraza Tillia-Kari, decorada de pinturas y dorados 

restaurados. Más abajo, descubriremos el destacado conjunto de Gur-e Mir, donde 
se encuentra la tumba de Tamerlán. Caminando hacia el almuerzo en restaurante 
local podremos pasear por la calle Rui González e Clavijo, embajador enviado por 

el rey de Castilla para entrevistarse con el tamerlán.  
 

Por la tarde, visitaremos el Observatorio Ulughbek (siglo 15), así como del  Museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab y el Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, la 
Mezquita Bibi-Khonum, y el Bazar Siab. 
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Cena y Alojamiento en hotel. 
 

28/09/22 - DÍA 10 SAMARCANDA  

Desayuno en el hotel y visita al complejo del imam Al-Bukhary y la tumba del profeta 

Daniel, que según la tradición crece unos 5 cm. anualmente. También conoceremos 

la mezquita de Hazret Hizr, del siglo XVIII pero construida sobre edificaciones 

anteriores. 

Antes de comer podremos conocer el proceso artesanal del papel visitando una 

fábrica local. Almuerzo en restaurante local. 

Tarde libre y cena final  

 

29/09/22 SAMARCANDA-ESTAMBUL – MÁLAGA - SEVILLA (D/A/C) 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo vía a Estambul 

(05:45 – 08:45) con destino a Málaga (13:50 – 17:20). Llegada a Málaga y regreso 

a Sevilla en Bus privado. 

***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
 
 

Precio: 

 

- Por persona en habitación doble .......... 2750,00 € netos. 

- Por persona en habitación individual  ...  3.000,00 € netos. 
 

Calendario de pagos: 

Con tarjeta o por transferencia bancaria: 

CCC: La Caixa ES19 2100 7992 6702 0015 1739 

Concepto: Uzbekistán y nombre 
 

Fecha Doble Individual 

Reserva febrero 100 € 100 € 

1 abril 520 € 580 € 

1 mayo 520 € 580 € 

1 junio 520 € 580 € 

1 julio 520 € 580 € 

1 agosto 570 € 580 € 

 

Vuelos previstos:  

19/09/2022:  Málaga –  Estambul –  Estambul - Tashkent 

29/09/2022:  Samarcanda - Estambul – Estambul - Málaga  
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Hotel:  

 

 

TASHKENT: HILTON 5* o similar 

KHVA: FAROVON KHIVA 4* o similar 

BUKHARA: ZAHID ZARAFSHAN 4* o similar 

TERMEZ: TERMEZ PALACE 4* 

SAMARCANDA: HILTON GARDEN INN 4* o similar 

 
 

El precio incluye: 

- Traslado Sevilla-Málaga y Málaga-Sevilla en bus privado. 

- Autobús privado a disposición en destino. 

- Vuelos internacionales indicados. Salida y llegada a Málaga. 

- Vuelos locales 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

- Estancia en hoteles 4**** o superior, en régimen de alojamiento y desayuno.  

- Pensión completa (salvo comidas en aeropuertos)  

- Profesor de El Aula y acompañantes desde origen, ratio 1/15 

- Guías locales de habla hispana 

- Entradas a monumentos y visitas especificadas en el programa 

- Propinas 

- Seguro de viaje y anulación (80,50€) 
 
 

El precio no incluye:  

- Excursiones y entradas a monumentos NO mencionados en programa. 

- Bebidas. 

- Maleteros, propinas y extras no incluidos en programa. 

- Gastos de índole personal. 

- Cualquier otro servicio no mencionado en “el precio incluye” 

 

 

 


