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UZBEKISTÁN  

 
Uzbekistán es conocido como un país de sol, pan, ikat, suzani, tapices y cerámica. Históricamente, 
ha sido el centro cultural y científico más importante y también la cuna de la civilización de Asia 
Central. Aquí está la naturaleza encantada: desiertos, montañas, ríos, pastizales y saltos de agua 
forman un paisaje diverso y encantador durante todo el año. 
 
La arquitectura, también diversa, de las ciudades uzbecas de Samarcanda, Bujara, Jiva y Shajrisabz, 
entre otras, deslumbra a propios y extraños por sus columnas de madera tallada y ornamentos 
únicos en el mundo. El visitante puede apreciar en un mismo entorno iglesias y templos cristianos, 
construidos a principios del siglo XX, que contrastan extraordinariamente con mezquitas y 
madrazas. 
 
Uzbekistán es reconocido internacionalmente como un destino perfecto para quienes desean 
emprender viajes de interés histórico y, a la vez, practicar actividades deportivas, visitar bazares 
típicos de oriente, probar la cocina nacional y adentrarse en la admirable y multifacética cultura del 
pueblo uzbeco.  

Le invitamos a conocer nuestra tierra, nuestra riqueza histórica y religiosa. ¡Venga a 
disfrutar de nuestra gastronomía y a recorrer nuestros inigualables paisajes! ¡Venga a sentir y 
hacerse parte de nuestro pueblo y nuestra cultura! Le ofrecemos todo un equipo de asesores para 
planear y organizar su viaje, ya sea de interés cultural, de descanso o de negocios. Estamos seguros  
que podemos hacer de su viaje a Uzbekistán y Asia Central una experiencia realmente inolvidable.  

Afectuosamente,  
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1 día 
Tashkent 
Llegada  a la  capital  del  país   donde  seréis  recibidos por  un  guía  de habla hispana. 
Alojamiento en el hotel. Desayuno.  
Después  de  un breve descanso,  salida para la visita por la ciudad. 
 
Lo que  Tashkent os ofrece:   Eskishahar(la ciudad antigua), incluyendo mercado Chorsu - el más famoso 
mercado de granjeros en Tashkent bajo una cúpula verde. Khast  Imom  2 km al norte del Circo - centro 
religioso oficial de la República. Aquí se puede encontrar el famoso museo biblioteca Moyie Mubarek, 
donde se cuida el Osman Quran (traído por Tamerlán) del siglo VIII, el más antiguo del mundo. 
Almuerzo  
Regreso al hotel para descansar. 
Cena  
 

 
 
 
 
2 día 
Tashkent- Samarkanda ( viaje en el tren de alta velocidad) 
Dasayuno  temprano. 
Traslado a la estación de ferrocarril  ( 07:00 am). Viaje  hasta  Samarkanda  de una  duración de 2 horas 
 
Llegada  a Samarkanda  (09:00)   y comienzo de  las  visitas por la ciudad.  El corazón de  Samarkanda es 
Registan,  la plaza  cubierta  con   arenas, que consiste  de  3 madrazas. La  cripta de  Gran Tamerlán, la 
Necrópolis  Shakhi Zinda , un complejo  de los mausoleos  que representa de maravilla  el estilo  de 
decoración con mosaicos. El  mítico  observatorio  de Ulughbek,  el nieto amado  de Tamerlán. 
Alojamiento en  el  hotel. 
Almuerzo 
tiempo  libre. 
Cena 
 
 
 
3 día  
Samarkanda 
Desayuno  
Continuación de  las visitas: El  museo  de Historia de la ciudad  destruida de Afrosiyob,  La mezquita Bibi 
Khanum  que está  al lado del  mercado oriental de Siyob.   
Almuerzo 
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Tiempo  libre 
Cena 
 

 
 
4 día 
Samarkanda-Nurata-Bukhara  (viaje  a Bukhara  en vehículo  a través  de  las  montañas Nurata) 
Desayuno  
Salida   del  hotel.  Viaje  hacía  Nurata,  las  montañas  que se encuentran a unos  200 km de Samarkanda. 
De  camino a Bukhara  se visita el pueblo Nurata donde se encuentra el manantial santo con el mismo  
nombre del pueblo.  Allí  mismo también se encuentran  las  ruinas  de la fortaleza de la época de Alejandro 
Magno. 
Almuerzo  
Viaje hacía el lago  Aydarkul  de agua dulce.  Dependiendo del tiempo que haga podrán tomarse un baño. 
Después  de  descansar  a las  orillas del lago se continúa  el viaje a Bukhara. 
Llegada  a Bukhara, alojamiento en el hotel. 
Cena. 
 
 
5 día 
Bukhara. 
Desayuno. 
Excursión  por la ciudad.  La  antigua ciudad, con  más de 2500 años de antigüedad,  representa  un  anillo  
de oro compuesto por diferentes  monumentos. Su arquitectura y sitios arqueológicos forman parte de los 
pilares de la historia y arte persa, desde los caravasares hasta el  siglo XX. Monumentos como el Mausoleo 
de Ismail Samani,  El  manantial Santo Chashmai Ayub,  el conjunto Kalon que tiene el minarete más  alto 
de la ciudad,  la mezquita  y  la escuela coránica  funcionan  hoy en día. 
Almuerzo 
Tiempo  libre para descansar. 
Cena  
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6 día 
Bukhara. 
Desayuno 
Continuación de las visitas. El mercado de
en un producto. Como por ejemplo, 
Almuerzo  
Tiempo libre 
Cena con espectáculo de bailes fol
 

 
 
 
7 día  
Bukhara- Khiva   
Desayuno ( viaje hacía  Khiva / 470 km)
Viaje  a Khiva  trascurre a través  del desi
donde discurre  una parte del  río Amu Darya
haciendo de frontera  natural  entre  Uzbekis
Almuerzo picnic durante el trayecto.
Llegada a Khiva/ alojamiento en el hotel.
Cena 
 
8 día  
Khiva  
Excursión por la ciudad  enigmática.
rodeados por una muralla defensiva 
otorgado el nombre de Itchan Kala que significa ciudad dentro de la muralla (Itchan = dentro y 
proviene del árabe Qal’a que significa muralla
culto islámico  y cada uno tiene un estilo particular que 
Bukhara y Samarkanda. 
Almuerzo 
Tiempo libre para descansar, pasear por la ciudad o hacer compras.
Cena 
 
9 día 
Khiva-Tashkent 
Desayuno  
Tiempo libre  
Almuerzo  12:00 
Traslado al aeropuerto ( 14:00)   para t
Llegada a Tashkent /alojamiento en el hotel.
Cena 
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mercado del siglo  XVI,  Toqi – Las cúpulas. Cada cúpula  
 existía el mercado de joyas,  especies,  sombreros

folclóricos. 

 

Desayuno ( viaje hacía  Khiva / 470 km) 
través  del desierto  Qizil  Qum,  en ruta se hará una parada

del  río Amu Darya que aparece como un verdadero milagro en pleno desierto 
natural  entre  Uzbekistán y Turkmenistán. 

picnic durante el trayecto. 
Llegada a Khiva/ alojamiento en el hotel. 

Excursión por la ciudad  enigmática.  La pequeña ciudad de Khiva, al igual que sus monumentos están 
 de 18 m de alto y de 4 a 6 metros de ancho, debido a ello se la ha 
que significa ciudad dentro de la muralla (Itchan = dentro y 

proviene del árabe Qal’a que significa muralla. Itchan Kala cuenta con  decenas de edifi
estilo particular que los hace diferentes en lo referente a

Tiempo libre para descansar, pasear por la ciudad o hacer compras. 

Traslado al aeropuerto ( 14:00)   para tomar el vuelo hacía  Tashkent   (HY 1054  15:20-

Llegada a Tashkent /alojamiento en el hotel. 

                               

pula  está especializaba 
sombreros. 

una parada  en el “oasis” por 
que aparece como un verdadero milagro en pleno desierto 

pequeña ciudad de Khiva, al igual que sus monumentos están 
debido a ello se la ha 

que significa ciudad dentro de la muralla (Itchan = dentro y Kala 
edificios dedicados al 

referente a la arquitectura de 

-16:50) 
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10 día 
Tashkent 
Desayuno  
Un día  libre. 
Cena de despedida 
   
11 día  
Traslado  al aeropuerto para tomar  su  vuelo de  regreso. 
 
 
 
 
 
 
Precios para  grupo  con  un mínimo de  4 personas 
 
Precio por persona     1.005$/desayunos incluido /suplemento  individual  140$ 
1.105 $/media  pensión 
1.205 $/pensión completa 
 
Hoteles  de alojamiento A 
 
Tashkent-       Wyndham 4 * 
Samarkanda- Sultan 4* 
Bukhara-       Ameliya 4*/ Nodir Devon Begi4*/ Omar Khayam 4* 
Khiva-            Euro Asia 3*/ Asia Khiva 3* 
 
 

 Incluido  

• Alojamiento en hoteles en habitaion doble con baño.  

• Billete de tren Afrosiyob tashkent -Samarkanda 

• Vuelo doméstico  Tashkent- Urgench 

• Desayunos 

• Todas las visitas y entradas en los monumentos indicados 

• Servicios de Transporte  (minivan/minibus con a/c).  

• Guía  durante toda el itinerario. 

• Agua mineral  dos  botellas de  0.5 l  al día por persona 

• Comidas según  el  paquete del tour que se elija  

• Pequeños  regalos  de “peopletravel” 

Todos los traslados que se realizan durante del viaje 

 

  

No  incluido  

• Vuelos internacionales.  

• Seguro médico 

• Responsabilidad por equipaje extraviado, robado o dañado. 

• Gastos de Visado(aprox 70USD) 

• Bebidas no incluidas en las comidas. 

• Pago por cancelación. 

• Cualquier servicio que no esté indicado en el itinerario 

• Propinas 
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