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UZBEKISTAN 

El clásico - Antiguas Ciudades   
 

8 días / 7 noches 

6 días / 5 noches 
 

 

Dónde se realiza el viaje: Uzbekistán  

Programa de 6 días:   Programa de 8 días 

 

Itinerario, ciudades:  

Programa de 6 días: Tashkent - Bujará - Samarcanda - Tashkent; 

Programa de 8 días: Tashkent - Urgench - Jiva - Bujará - Samarcanda - Tashkent 

 

FECHAS GARANTIZADAS DE COMIENZO DE VIAJE EN GRUPO EN TASHKENT - 

2019: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

La ruta clásica por las antiguas 

ciudades de Uzbekistán - es un 

recorrido por los principales y 

más famosos lugares de interés 

histórico, es decir lo más grande, 

importante e imprescindible 

para tener la imagen completa de 

Uzbekistán. 

Les proponemos viajar a 

Uzbekistán para conocer la 

historia y visitar los 

monumentos de mítica 

Samarcanda, preciosa Bujará y fabulosa Jiva. Conoceréis la historia de la tierra uzbeka que ha 
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visto de todo: el ascenso y el declive de los poderosos imperios de Alejandro Magno, Genghis 

Khan y Amir Temur, las guerras destructivas, el auge del pensamiento científico y la construcción 

de las obras maestras de arquitectura. Más de una vez Uzbekistán se convertía en el cruce de los 

mundos, donde se encontraban las diferentes culturas y civilizaciones: por aquí pasaban miles de 

caravanas ricas de la Gran Ruta de la Seda, que unían el Mediterráneo y Oriente Medio con la 

India y China. 

"El clásico Uzbekistán", es un viaje por Uzbekistan en grupo, usted puede unirse a cualquier grupo 

mixto que le convenga según sus fechas y duración de la ruta. Tenemos el gusto de informaros las 

fechas fijas especialmente para aquéllos quien quiere viajar en grupo. En caso si os interesa alguna 

de estas fechas, estaremos encantados de inscribiros al grupo. Le ofrecemos 2 versiones de la ruta 

clásica - una corta (de 6 días) y otra larga (de 8 días). En la segunda versión a la ruta principal se 

le añade la visita de la fabulosa Jiva, que se realiza al principio del viaje, luego el grupo se dirige 

a Bujara, donde se une con el primer grupo. A continuación, la ruta principal (Bujara - Samarcanda 

- Tashkent) es la misma para los dos grupos. 

 

Elija el programa conveniente para Ud de 6 u 8 días que se indican abajo. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

PROGRAMA DE 6 DÍAS 

 

Día 1. Llegada a Tashkent. Tren nocturno a Bujará. 

Llegada a Tashkent. Recibimiento en el aeropuerto a cualquier hora indicada por turistas de la 

llegada del vuelo.  

Traslado al hotel y alojamiento después de las 14:00.  

Tiempo libre. Noche en el hotel. 

Día 2. Tashkent (excursión). Tashkent - Samarcanda (330 km, 4-5 horas). 

Desayuno en el hotel.  

A las 09:00: el encuentro del grupo en la recepción, check-out (la salida) del hotel.  

A las 09:30: la excursión por Tashkent: la plaza Khast-Imam, la madrasa de Barak-Khan, el 

mausoleo de Kaffal-ash-Shashi Mazar, la madrasa Kukeldash, el mercado más antiguo de 

Tashkent - Chorsú. 

Después del almuerzo: la visita del Museo de Artes Aplicadas, la plaza de la Independencia, el 

parque de Amir Temur.  

A las 15:00: salida de Tashkent a Samarcanda.  Al llegar a Samarcanda: alojamiento en el hotel. 

Noche en el hotel 
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Día 3. Samarcanda. 

Desayuno en el hotel.  

A las 10:00 es la excursión por Samarcanda: la plaza más famosa de Asia Central - (la madrasa de 

Ulugbek, la madrasa Sher-Dor, la madrasa Tilla-Kari), el mausoleo Gur-e Amir - el sepulcro del 

Gran Tamerlán.  

Despues del almuerzo continuaremos la excursión por Samarcanda: la mezquita Bibi-Khanum, el 

conjunto arquitectónico Shakhi-Zinda, el observatorio de Ulugbek.  

Noche en el hotel. 

 

Día 4. Samarcanda - Bujará (300 km, 4-5 horas). 

Desayuno en el hotel.  

A las 08:00 es el encuentro del grupo en la recepción, check-out del hotel 

Traslado a Bujará. Alojamiento en el hotel al llegar.  

Después del almuerzo excursión por Bujará: la visita del conjunto arquitectónico Lyabi-Khauz, la 

madrasa Kukeldash, la madrasa de Nodir Divan Beguí, las cúpulas comerciales. La visita del salón 

de exposición de la fábrica de textiles elaborados con oro de Bujará y taller de astracán (karakul) 

Noche en el hotel. 

 

Día 5. Bujará - Tashkent. (Para el programa de 6 días ) Salida. 

Desayuno en el hotel. 

Continuaremos la excursión por Bujará: el mausoleo de los Samánidas, el sepulcro Chashma Ayub, 

el conjunto Bolo-Jauz, la antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy Kalyan, la madrasa de Abdulaziz-

Khan, la madrasa de Ulugbek.  

Después del almuerzo excursión por los alrededores de Bujará: el palacio Sitorai Mokhi Khosa, el 

conjunto arquitectónico Nakshbandi. Regreso a Bujará. 

Noche en el hotel. 

 

Para el programa de 6 días: 

Después del almuerzo traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad Afrosiab a 

Tashkent 15:52-19:40. A la llegada a Tashkent, traslado al hotel. Alojamiento. Noche en hotel. 

 

Día 6.  Bujará - Jiva (440 km, 8-9 horas). 

► Salida (para el programa de 6 días)  

Desayuno en hotel.  

Check-out hasta las 12:00. Traslado al aeropuerto. 

Salida desde Tashkent. 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    UZBEKISTAN 

                    

 

Para el programa de 8 días  

Desayuno en el hotel.  

A las 08:00 traslado a través del desierto famoso Kyzyl Kum a lo largo del río Amu Daria. 

Almuerzo en el camino (viaje).  

Llegada a Jivá. Tiempo libre, la visita de tiendas de recuerdos y talleres. 

Noche en el hotel.  

 

Día 7. Jivá (excursión). 

Jivá - Urguench - Tashkent (vuelo interno).  

 

Desayuno en el hotel.  

A las 09:00 es el encuentro del grupo en la recepción y check-out del hotel.  

Excursión por Jivá (Ichan Kala - ciudad interior de Jivá): el conjunto arquitectónico de Pakhlaván 

Makhmud, la fortaleza Kunya-Ark, la Madrasa y el minarete de Islam Khodja, el palacio Tash 

Khauli, la madrasa Alakuli-khana, la mezquita Djuma, el minarete y la madrasa de Mukhamad 

Amin-Khan, el museo de Avesta. 

Traslado al aeropuerto de Urguench. Salida de Urguench a Tashkent en vuelo de la tarde. 

Recibimiento en el aeropuerto de Tashkent. Traslado y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8. Tashkent (salida).  

Desayuno en el hotel.  

Tiempo libre sin servicios de transporte y visitas guiadas. Traslado al aeropuerto. Salida de 

Tashkent. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Servicios incluidos en el coste del programa: 

 Alojamiento en hoteles con desayuno en habitaciones 
dobles; 

 Programa de excursiones con visitas a los principales 
monumentos; 

 Guía acompañante de habla hispana (días 2-7); 

 Billetes de tren Afrosiab de alta velocidad Bujará - 
Tashkent (Clase Turista) - (para el programa de 6 días); 

 Vuelo Urgench - Tashkent (Clase Turista, límite de 
equipaje facturado permitido - 20 kg) - (para el 
programa de 8 días); 

 Agua mineral 1 L / día; 

 Souvernirs como recuerdo del viaje. 

  

      Servicios extra: 

 Entrada temprana al hotel el primer día del viaje: 

o Habitación Individual - 60 USD/por 

habitación/por 1 noche (Hoteles 3*); 

o Habitación Individual - 140 USD/por 

habitación/por 1 noche (Hoteles 4*); 

o Habitación Doble - 70 USD/por habitación/por 

1 noche (Hoteles 3*). 

o Habitación Doble - 257 USD/por 

habitación/por 1 noche (Hoteles 4*). 
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Servicios no incluidos en el coste del programa: 

 Vuelos internacionales; 

 Visado; 

 Entradas para los museos y monumentos 
principales de cada ciudad; 

 Cualquier otro servicio que no se indique como 
incluido. 

   

Hoteles. 

En el coste del viaje están incluido el alojamiento en los hoteles de las siguientes categorías:  

- Hoteles 3* - son hoteles muy acogedores, frecuentemente decorados en el estilo nacional. En estos hoteles hay 

todo lo necesario para alojamiento confortable. Los hoteles de esta categoría se distinguen de su acogedor, atención 

especial y ambiente encantador. 

- Hoteles 4* - son hoteles modernos del estilo europeo. La infraestructura, el diseño de las habitaciones y la calidad 

de los servicios corresponden a su categoría. En algunas ciudades son hoteles con encanto, como por ejemplo, 

Amelia Boutique. Este tipo de los hoteles tienen diseño nacional y un ambiente especial. Mayormente los hoteles 

están en el centro y cerca de los monumentos principales de la ciudad. 

Ciudad Hoteles 3* Hoteles 4* 

Tashkent 
Orient Inn Hotel / Samir Hotel 
o similar 

Ramada Tashkent Hotel 4*  
o similar 

Samarcanda 
Arba Hotel / Zilol Baht Hotel 3* 
o similar 

Emirkhan 4* / Grand Samarkand 4* 
o similar 

Bukhara 
Kabir Hotel 3* / Fatima Hotel 3* 
o similar 

Omar Khayam 3+ 
o similar 

Jiva 
Shams Hotel 3* / Shokh Jahon Hotel 3* 
o similar 

Bek Khiva Hotel 4* 
o similar 

 

Transporte. 

Para este viaje está previsto el transporte tipo (dependiendo de la cantidad de personas confirmadas en el grupo): 

"Hyundai Grand Starex" 

(Hasta 6 asientos) 

 

"Mitsubishi Rosa" 

(Hasta 15 asientos) 

 

"Golden Dragon"  
(Hasta 45 asientos) 

 

 

http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/starex_08.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/rosa_01.jpg
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GRACIAS POR SU INTERÉS 

EL CLÁSICO UZBEKISTÁN Vigencia 2019

Viajes a Uzbekistán en grupo

Las salidas del viaje son garantizadas.

El viaje se organizará no dependiendo de la cantidad de los viajeros confirmados.

Precio por personas en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base hab. Doble 725 100 933 105

Suplemento single 176 5 331 9

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base hab. Doble 475 93 629 97

Suplemento single 123 3 208 6

Categoria 4* 

COSTO DEL VIAJE DE 8 DÍAS:

COSTO DEL VIAJE DE 6 DÍAS:

Alojamiento
Categoria 3* Categoria 4* 

Alojamiento
Categoria 3* 


