UZBEKISTÁN Y LA RUTA DE LA SEDA
del 22 de marzo al 1 de abril de 2020
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
DÍA 01 SEVILLA/MALAGA/ESTAMBUL/TASHKENT

A la hora indicada, presentación en el Consulado de Portugal para tomar nuestro
autobús con destino al Aeropuerto de Málaga. A nuestra llegada procederemos a
realizar el proceso de check-in, y posteriormente cogeremos nuestro vuelo con
destino a Taskent via Estambul (la maleta irá destino) Noche a bordo.
DÍA 02 TASHKENT (D/A/C)

Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento en el hotel
(early check in). Desayuno en el hotel y descanso. Tras ellos comenzaremos la
visita a la ciudad donde podremos pasear por espacios como la plaza de la
Independencia y la Eternidad y las fuentes y monumentos del centro histórico.
Tashkent es una ciudad cosmopolita con muchas zonas verdes, su metro es
parecido al de Moscú por la arquitectura de sus estaciones. Recorrer las calles de
Eski shakhar en el casco viejo, al norte del bazar de Chorsu, muy animado el fin
de semana, es una experiencia única. Muy cerca está la madraza de Barak-Khan,
decorada con bellos mosaicos y caligrafías árabes y algo más abajo, antes de la
avenida Navoi, la de Koukeldash que está rodeada por algunas casas del siglo XV.
Almuerzo en restaurante local. También visitaremos el Museo de Artes Aplicadas,
y la Plaza de Amir Temur. Cena en restaurante local. Alojamiento.
DÍA 03 TASHKENT (D/A/C)

Desayuno en el hotel. Tras ello iniciaremos la excursión por otra de las zonas
antiguas de la ciudad y conoceremos el monumento del terremoto o el museo de
Artes Aplicadas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el museo
del
Tamerlan
y
la
mesquita
Blanca
“Minor”. Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.
DÍA 04 TASHKENT- URGENCH-KHIVA (D/A/C)

Desayuno temprano en el hotel y Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía
Urgench. Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km) y check-in en el hotel. Tras
ello visitaremos el complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta

Minor y la Madraza Amin Khan (siglo XIX), el Palacio Kunya Ark (siglo XII-XVIII),
la Madraza Mohammed Rahim Khan (siglo XIX), el alminar y la madraza Islom
Khodja. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde conoceremos el complejo
arquitectónico Tash Hovli (Siglo XIX), el mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos
XIV-XVIII), y la mezquita Juma (siglo X). Cena en restaurante del hotel.
Alojamiento.
DÍA 05 – KHIVA (D/A/C)

Desyuno en el hotel y contuación de la visita por el complejo arquitetónico Tash
Hovli y el Mausoleo de Pahlavan Mahmud. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde conocernos la mezquita Juma antes de tener algo de tiempo libre para
pasear por la ciudad. Cena en restaurante local. Alojamiento
DÍA 06 KHIVA / BUKHARA (D/A/C)

Desayuno en el hotel y traslado a la estación para coger el tren hacia Bukhara.
Llegada y alojamiento en el hotel.Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visita del sepulcro de la madre de Bahouddin Nakshbandi y a la residencia de
verano del Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa. Cena en restaurante local.
DÍA 07 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. Seguiremos 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.
DÍA 08 BHUKARA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA (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 y visitar el complejo Dorut 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. Almuerzo en casa local y continuación hacia
Samarcanda. Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante local.
Alojamiento.
DÍA 09 SAMARCANDA (D/A/C)

Desayuno en el hotel. Comezaremos 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 Oulougbeg,
un antiguo hogar cultural regional en donde se reúnen los sabios, los astrónomos
y los poetas. Y en el medio, la gran madraza Tillia-Kari, decorada de pinturas y
dorados restaurados. Más abajo, descubriremos el destacado conjunto de Gur-e
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Mir, la tumba de Tamerlán. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos la Mezquita Bibi-Khonum, y el Bazar Siab. Cena en restaurante local.
Alojamiento.
DÍA 10 SAMARCANDA (D/A/C)

Desayuno en el hotel y visita del Observatorio Ulughbek (siglo 15), así como del
Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos la Tumba del Profeta
Daniel, la Mezquita Hazret Hizr, y una fábrica de producción papel antiguo. Cena
en restaurante local. Alojamiento.
DÍA 11 UZBEKISTÁN-ESPAÑA (D/A/C)

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Málaga vía a Estambul. Llegada a Málaga y regreso a Sevilla en Bus privado.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Hotel:
HOTELES
Categoría

Ciudad

Hotel

TASHKENT
BUKHARA
SAMARKANDA
KHIVA (3*)

4* -5*

Vuelos previstos:
22/03/2020 Málaga – Estambu l - U z be ki stán
01/04/2020 Uzbekistán – Estambul - Málaga

El precio incluye:
-

Traslado Sevilla-Málaga y Málaga-Sevilla en bus privado.
Vuelos indicados. Salida y llegada a Málaga.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en hoteles 4**** o superior, en régimen de alojamiento y desayuno.
Pensión completa(salvo comidas en aeropuertos)
Acompañantes desde origen, ratio 1/15
Guías locales de habla hispana
Entradas a monumentos y visitas especificadas en el programa

-

Seguro de viaje y anulación (valorado en 270 €)
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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”
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