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CONDUCE A LO LARGO DE LA RUTA DE  SEDA 

 

 

 

Día 1 

Tashkent 

Llegada a Tashkent, Alojmiento en el  hotel.  Procedimiento del alquiler del vehículo. 

Almuerzo. 
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Visita por la ciudad; la plaza religiosa con el conjunto de  los monumentos Khasti 

Imam,  donde se encuentra  el Corán original de época del Khalifa Osman . El 

mercado oriental Chor-su, la madraza- escuela coránica Kukeldash. 

Cena. 

 

Día 2 

Tashkent – Sentab 

Desayuno . 

Trayecto en coche a Sentab 310 km, el pueblo que está ubicado en las montañas de 

Nurata. Llegada y alojamiento en casa privada.  

Almuerzo. Paseo por el pueblo  

Cena (incluida) 

  

 
 

Día 3 

Sentab – Campamento de Yurta  

Desayuno  

Trekking  por la reserva Nurata.   

Almuerzo  picnic (incluido) 
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Desde Sentab  ruta hacía   el campamento de yurtas , 120 km. Llegada y alojamiento 

en las yurtas . Paseo en camello.  

Cena alrededor de una hoguera (incluido).   

 

Día 4 

Campamento de Yurta –Bukhara 

Desayuno 

Tiempo libre. Pueden conducir hasta el lago Aydarkul  y dependiendo del tiempo 

que haga  podrán tomar un baño.   

Almuerzo picnic en la orilla del lago  Aydarkul (incluido). 

Trayecto en coche a Bukhara via Nurata.  Se visitará  las  ruinas   de la Fortaleza de 

la época de Alejandro Magno, el manantial santo  Nurata. En ruta contemplaremos 

los petroglifos.  

Llegada a Bukhara por la tarde.  

Distancia  240 km 

Cena 

 
Día 5 

Bukhara 

Desayuno. 

Visitas de la ciudad Bukhara: el sepulcro de Samanidas , la tumba de Ismail Samani 

(9-10 sg)  el manntial Santo de profeta Job Chashmai Ayub, La ciudadela Ark con la 

plaza Registán,  el Conjunto Bolo Hauz con la Mezquita y el estanque. 
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Almuerzo  

Continuacion de la visita de Bukhara: el conjunto  Poi Kalon –un ejemplo  

deslumbrante  de la arquitectura  islámica,  las madrazas de Mirzo Ulughbek , 

Abdulaziz Khan, Lyabi Khauz- el estanque del agua, el centro de la ciudad Antigua 

Cena .   

 

Día 6 

Bukhara – Shahrisabz – Samarkanda 

Desayuno  

Ruta a Shakhrisabz.  

Visita de la ciudad  Shahrisabz: Palacio  Ak –Sarai la residencia de Amir Temur  

(sg14-15);  los complejos  Dorut Tilovat,  DorusSiadat, la Mezquita  Kok - Gumbaz  

(sg 15 ). 

Almuerzo 

Ruta  a  Samarkanda.  Llegada   y alojamiento  en el  hotel.   

Distancia  360 km 

Cena 

 

Día 7 

Samarkanda 

Desayuno  

Visita de la ciudad de Samarkanda : la plaza Registan, con 3 madrazas, la mezquita 

de viernes Bibi Khanum, el Mercado de la época de la ruta de la seda Siyob, la 

necrópolis de la familia Timuridas  Shakhi Zinda. 

Almuerzo.   

Visita de la ciudad Samarkanda:  el observatorio de Mirzo Ulughbek del siglo 14, la 

tumba sagrada de  profeta Danil, El mausoleo de los familiars y del mismo Tamerlan 

Gori Amir, 

 Cena. 

 

Día 8 

Samarkanda – Tashkent 

Desayuno. 
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Ruta a  Tashkent. Distancia  270 km. Llegada y alojamiento en el hotel hotel.  

Almuerzo. 

Tiempo libre  

Cena 

 

Día 9 

Tashkent 

Desayuno  

Entrega  del  vehículo alquilado al representante de de la agencia de viaje. Revisión 

del vehículo.  

Traslado al aeropuerto, vuelo de regreso.  

 

 Fin de servicios… 

 

 
 

 
Precio  en   USD  por  persona: 

GIT  Precio del Tour +  suplemento indv. 

B-alojamiento 

2 pax 755 + 58 

3 pax 615 + 58 

Tashkent Shodlik Palace  4* 

Sentab Homestay 

Yurt Camp Yurts 

Bukhara New Moon 3*  

Samarkanda Orient Star 3*+ 
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�  incluido: No  incluido: 

• Alojamiento  en la habitación doble/twin 

• Solo desayunos 

• Alojamiento en la casa privada 

• Pensión completa   en  el campamento de yurtas 

• Seguro de accidente de trafico 

• Alquiler de 4*4 con GPS 

• Ayuda tramites visado 

• Guias locales en cada  ciudad   

• Vuelo internacional 

• Chek –in temprano .  

• Deposito  adicional de daños para vehículos de 

alquiler 400  $ 

• Seguro médico. 

• Almuerzos y cenas  

• Pago por fotos y cámara de video 

• Perdida y daños del equipaje   

• Propinas 

• Gastos de cancelación. 

• Tasa de Visado 

 
• Opciones adicionales  (precio para toda la ruta): 

- Frigorífico  USD 20 

- Baca del coche USD 20 

- Tienda de campaña USD 10 (para 3 pax) 

- Saco de dormir USD 5 

- Mesa  y sillas plegables USD 5  

 

 

 

 

 

 


