


Ciudad de origen - TashkentDía 1
Encuentro con nuestro guía en el aeropuerto y trámites de facturación del vuelo con destino 
Uzbekistán. Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento.

TashkentDía 2
Desayuno en el hotel. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa 
Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, biblioteca situada en la misma plaza y tiene su importancia 
por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII, mercado oriental de Chorsu. Almuerzo 
en restaurante local. Seguimos con las visitas de la ciudad y el Museo de Artes Aplicadas 
Alojamiento en el hotel.

Nurata – Gijduvan – Bukhara Día 6

Desayuno en las yurtas. Por la mañana daremos un paseo en camellos (unos 10 min) y saldremos 
con destino Bukhara (290 km). Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel. Almuerzo en 
restaurante local. Visita del complejo Memorial Bahouddin Nakshbandi (está a 30 km de la 
ciudad). Alojamiento en el hotel.

Tashkent - SamarcandaDía 3
Desayuno. Traslado a la estación para coger tren. Excursión por la ciudad de Samarcanda, la 
segunda ciudad más grande de Uzbekistán. Esta ciudad conserva auténticos tesoros de sus 
épocas más gloriosas, al mismo tiempo que es testigo vivo de la histórica Ruta de la Seda. Forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2001, y es popularmente 
conocida por ser una ciudad protagonista de la famosa recopilación de cuentos de las “Mil y 
una noches”. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Samarcanda - Lago Aydarkul - Nurata (yurtas)Día 5
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nurata (265 km) vía el Lago Aydarkul. Nurata se puede 
traducir como “Rayo de Padre” o como “Rayo-padre”. El complejo Chashma es considerado 
como uno de los centros islamistas más importantes de esta región. Lunch-Picnic en el Lago 
Aydarkul. Alojamiento en las yurtas (tiendas de campaña/casas nacionales del pueblo Kazaj). 
Cena alrededor de pequeña hoguera y alojamiento en las yurtas.

SamarcandaDía 4
Desayuno en el hotel. Seguimos en la ciudad de Samarcanda, donde visitaremos la fábrica de 
la producción del papel antiguo, el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, la Mezquita Hazrat 
Hizr (visita exterior), y la tumba del Profeta Daniel. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre 
y alojamiento en el hotel.
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Bukhara Día 7

Desayuno en el hotel. Se inicia tour por Bukhara, ciudad que sorprende por su gran patrimonio, 
en plena Ruta de la Seda. Fue un punto clave para las caravanas que iban y venían entre Oriente 
Medio y la lejana China, y siempre ha sido considerada Ciudad Santa en Asia Central por el islam. 
Almuerzo en restaurante local. Folklor Show en Madrasa Nodir Devon Begi. Tiempo libre y 
alojamiento en el hotel.

Bukhara Día 8

Desayuno en el hotel. Hoy vamos a tener una experiencia inolvidable, por la mañana saldremos 
a las afueras de Bukhara (a 30 km), a un pueblo donde vive una familia local y donde podremos 
estar un día, ayudar en las tareas diarias, y aprender las cosas de la cocina nacional. A la llegada 
conoceremos la familia uzbeca, tomaremos un té con dulces orientales. Aprenderemos a 
realizar “lepeshka” (pan uzbeco) y “plov” (comida nacional). Despedida de la familia y regreso 
a Bukhara. Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Bukhara - KhivaDía 9

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para coger el tren regular hacia Khiva. Ciudad 
milenario donde su recinto amurallado es uno de los mejores conservados de Asia Central  
Llegada y alojamiento en el hotel.  Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

Khiva - TashkentDía 10

Desayuno en el hotel. City tour en el complejo arquitectónico Ichan-Kala, ciudad medieval 
dentro de Jiva prácticamente intacta por el tiempo, que ha sido la primera en Asia Central 
incluida enteramente en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia 
Tashkent a última hora del día.  Llegada y alojamiento en el hotel.

TashkentDía 11

Desayuno en el hotel. Tour panorámico en Taskent: Plaza de la Independencia,, Memorial de la 
II Guerra Mundial, Plaza de la Ópera. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre y alojamiento 
en el hotel.

Tashkent - Ciudad de origenDía 12

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para realizar el trasado al aeropuerto. Trámites de 
facturación y vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Vivencias.

Guía acompañante desde España.

Seguro de viaje y visado si fuera requerido.

Vuelos internacionales ida y vuelta.

11 noches de alojamiento en hotel con desayuno.

1 lunch picnic, 8 almuerzos y 2 cenas.

Agua y té en las comidas.

Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos.

Folklor Show en Madrasa de Bukhara.

Servicios de transporte con aire acondicionado según el programa.

Tasas turísticas en los hoteles.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES

Tashkent: Wyndham 4* o similar

Samarcanda: Shoxjahon Palace 4* o similar

Bukhara: Labi Rud Boutique Hotel 3* o similar

Khiva: Asia Khiva 4* o similar

Nurota: Yurta - Qizilqum-Safari o similar
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VIVENCIAS

Preparación de lepeshka (pan 
uzbeco) y plov (comida nacional) Paseo en camellos

Alojamiento en yurtas y cena alrededor 
de una pequeña hoguera

Espectáculo tradicional 
en Madrasa 
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