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MAR ARAL Y OASIS DE LAS  

CIUDADES ANTIGUAS  

 

11 días / 10 noches 
 

SALIDAS FIJAS PROGRAMADAS – 

TOUR EN GRUPO 

 

Dónde se realiza el viaje: Uzbekistán  

Duración del viaje: 11 dias / 10 noches 

Itinerario, ciudades: Tashkent - Samarcanda - Bujará - Jiva - Nukus - Meseta Ustyurt - lago 

Sudochie - - el mar de Aral - Muynak - conjunto Mizdakhan – Nukus 

 

 

 
 

FECHAS DE COMIENZO DE TOUR EN DESTINO 
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COMENTARIO 

 

Viaje de contraste a Uzbekistán: viaje en jeep hacia el Mar Aral, con visitas de lugares turísticos 

en Jiva, Bujará y Samarcanda   

Este programa de viaje une dos destinos turísticos en Uzbekistán: viaje de cultura por las antiguas 

ciudades Jiva, Bujará, Samarcanda que era uno de los puntos más importantes en la Ruta de la 

Seda, y viaje de aventura en jeep hacia el Mar Aral por el desierto y la meseta Ustyurt. 

En este viaje a Uzbekistán visitarán todos los lugares turísticos y emblemáticos del país 

conociendo diferentes partes de la tierra uzbeka: el único mundo de naturaleza y los paisajes 

increíblemente fantásticos lejos de la civilización, y por otro lado, ver el mundo del génio humano, 

cultura de muchos siglos, gastronomía nacional y hospitalidad. 

¡Que tu viaje a Uzbekistán sea interesante, diferente y emocionante! 

 

ITINERARIO ESQUEMATICO – 

Día 1. Llegada a Tashkent. 

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

Día 3. Samarcanda (excursión).  

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

Día 5. Bujará (excursión).  

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

Día 7. Jivá (excursión).  

Día 8. Jiva - Nukus (180 km, 3 horas) 

Nukus - Kungrad - la meseta de Ustyutr - lago Sudochie - el Mar de Aral (400 km, 5-6 horas).  

Día 9. El mar de Aral - Muynak - Nukus (390 km, 5-6 horas).  

Día 10. Nukus (excursión). Nukus (salida). 

Día 11. Tashkent (salida). 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

* Debido a las obras de reconstrucción que se realizan en la terminal internacional del aeropuerto 

de Nukus, temporalmente es imposible realizar la llegada al aeropuerto de Nukus. Por eso hemos 

tenido que modificar el programa y añadir un día adicional al principio del programa. Pueden elegir 
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una de las opciones más convenientes para Ustedes:  llegada a Tashkent / llegada a Urgench y 

realizar el viaje según la opción elegida 1 o 2. 

 

Día 1. Llegada a Nukus. 

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.. 

 

Día 3. Samarcanda (excursión). 

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. 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    UZBEKISTAN 

                    

 

 

Día 5. Bujará. 

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. 

 

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

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).  

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. 

Noche en el hotel. 

 

Día 8. Jiva - Nukus (180 km, 3 horas) 

Nukus - Kungrad - la meseta de Ustyutr - lago Sudochie - el Mar de Aral (400 km, 5-6 horas). 

Desayuno en el hotel.  

A las 08:00 salida de Jiva a Nukus.  

Al llegar a Nukus el cambio de transporte. Subimos a jeeps (todoterrenos)  

Salida de Nukus. Traslado a través de la ciudad de Kungrad. Ascenso a la meseta de Ustyurt. 

Traslado al lago Sudochie donde anidan las aves migratorias. Visita del pueblo abandonado Urga, 

el primer pueblo ruso en Khorezm.  

El almuerzo (Lunch Boxes). Luego, traslado al mar de Aral. Por el camino, se podrá hacer 

numerosas fotos de los cañones. Descenso hacia el agua.Traslado y alojamiento en el campamento 

de yurtas (tiendas de campaña). Cena. La noche en el campamiento de yurtas. 
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Día 9. El mar de Aral - Muynak - Nukus (390 km, 5-6 horas). 

Desayuno en el campamento de yurtas (tiendas de campaña).  

Traslado por el fondo del mar desaparecido a la ciudad de Muynak. 

Visita del Monumento a las Víctimas de la Segunda Guerra Mundial (ahora dedicado al mar de 

Aral), el punto más alto de Muynak donde se abre una vista panorámica a toda la ciudad y el fondo 

del mar desaparecido. Visita del «Cementerio de barcos» y también el Museo de la Casa de la 

Cultura de Muynak donde se puede ver los cuadros de los pintores F. Madgazin y R. Matevosyan 

que dibujaban el mar de Aral y el río Amu Daria en sus cuadros. El almuerzo en casa de huéspedes  

de Muynak. Traslado a Jiva. La noche en el hotel de Jiva. 

 

Día 10. Nukus (excursión). Nukus (salida). 

Desayuno en el hotel.  

Excursión al museo de Igor Savitskiy. Traslado a Mizdakhan. Excurción por Mizdakhan: el 

mausoleo de Erezhep-Khalif, la colina Dzhumart-Kassab, el mausoleo Mazlumkhan-sulu, el 

mausoleo Shamun Nabi. 

Traslado al aeropuerto de Nukus. 

Salida de Nukus a Moscú (aeropuerto Domodédovo, vuelo U6-2998 Nukus - Moscú 17:10-18:45). 

 

Día 11. Tashkent (salida).  

Desayuno en hotel. Check-out hasta las 12:00.   

Traslado al aeropuerto.  

Salida desde Tashkent. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Servicios incluidos en el coste del 
programa: 

 Alojamiento con desayuno en habitaciones dobles; 

 Alojamiento en yurtas del campo del Mar Aral con 
desayuno; 

 Programa de excursiones con visitas a los principales 
monumentos; 

 Guía acompañante de habla hispana; 

 Vuelo Nukus - Tashkent (Clase Turista, límite de 
equipaje facturado permitido - 20 kg); 

 Servicios de transporte según el programa, 
incluyendo recibimiento/despedida en el aeropuerto; 

 Servicios completos de la parte activa del viaje en los 
días 8 y 9: 

  

Servicios no incluidos en el coste del 
programa: 

 Vuelos internacionales; 

 Entradas para los museos y monumentos principales 
de cada ciudad; 

 Visado; 

 Cualquier otro servicio que no se indique como incluido. 

Servicios extra: 

 Entrada temprana al hotel el primer día del viaje: 
o Habitación Individual - 50 USD/por 

habitación/por 1 noche (Hoteles 3*); 
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o Alimentación (almuerzo, cena, desayuno, 

almuerzo); 
o Personal de servicio; 
o Ropa de cama: sábanas, colchones 

(kurpacha), manta, almohada; 
o Vajilla, utensilios de cocina; 
o Medios de comunicación: teléfono satelital; 

 Agua mineral 1 L/ día; 

 Souvernirs como recuerdo del viaje. 

o Habitación Individual - 130 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*). 

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 

del servicio 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 

Nukus 
Jipek Joli Hotel  
o similar 

Jipek Joli Hotel  
o similar 

Transporte. 

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

Grupo 1, 4 y 5 días del viaje 2 y 3 días del viaje 

Grupo 1-2 personas "Chevrolet Lacetti" 

"Toyota Land Cruiser" - 
1 coche para 4 personas 

Grupo 3-7 personas "SsangYоng Istana" 

Grupo 8-15 personas "Mitsubishi Rosa" 

Grupo 15-25 personas "Golden Dragon" 

"Chevrolet Lacetti" 

(Número de plazas: 3) 

"Toyota Land Cruiser" 

(Número de plazas: 3) 

"SsangYong Istana" 

(Número de plazas: 9) 

http://www.centralasia-travel.com/sp/countries/uzbekistan/avto#lacetti
http://www.centralasia-travel.com/sp/countries/uzbekistan/avto#toyota_land_cruiser
http://www.centralasia-travel.com/sp/countries/uzbekistan/avto#istana_9
http://www.centralasia-travel.com/sp/countries/uzbekistan/avto#rosa
http://www.centralasia-travel.com/sp/countries/uzbekistan/avto#golden_dragon
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COSTOS DEL PROGRAMA 

 

  
 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

MAR ARAL Y OASIS DE LAS CIUDADES ANTIGUAS Vigencia 2019

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 1355 117 1607 124

Suplemento single 229 6 391 11

COSTO DEL VIAJE:

Alojamiento
Categoria 3* Categoria 4* 

http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/lacetti_07.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/land_cruiser_01.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/istana_03.jpg

