Uzbekistán 10 días 10 noches
Uzbekistán es un país fabuloso y fascinante, un verdadero monumento a la historia de muchas naciones
e imperios, uno de los puntos de la antigua Ruta de la Seda. Esta república de Asia Central posee una
variedad de tesoros que atraen a los visitantes de todo el mundo con sus hermosos paisajes de desierto
y montaña, ciudades y monumentos antiguos, la cultura viva e interesante.
1 día. Tashkent
Llegada a Tashkent. Traslado al hotel. Alojamiento. Noche anterior incluida. Tras el desayuno la visita
de la ciudad: Visitaremos la plaza Teatral, el Monumento a las víctimas del terremoto de 1966. Paseo
por la Plaza Central “Mistakilhik”. Mezquita, Mausoleo, madrazas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de
los siglos XVI‐XIX. También nos acercaremos al mercado oriental, donde se pueden comprar las mejores
frutas, frutos secos, legumbres, verduras, así como las ropas tradicionales del pueblo uzbeco. Almuerzo.
Terminaremos las visitas dando un paseo por el metro de la ciudad. Cena.

Opcional: Visita de la casa nacional de la famosa familia de los ceramistas Akbar y Alisher Rakhimov.
Tendrán la oportunidad de conocer la historia de la creación de la única colección de sus obras, probar
los dulces artesanales preparados por los anfitriones y, además, participar en una clase muestra de la
elaboración de unos simples objetos de cerámica.
2 día. Tashkent ‐ Ugrench‐ Khiva (Vuelo +30 km en bus)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y el vuelo a Ugrench. Traslado a Khiva. Alojamiento. Visita de la
ciudad: La Fortaleza Kuñya‐Ark (s. II), Tash Javli (Palacio de las Piedras, s. XI‐XVIII), la Mezquita del
Djumá con 212 columnas de madera (s. XI‐XVIII), la Madraza de Shergazijan, el Mausoleo sagrado de
Pahlovon‐Mahmund (s. XII‐XIII), la Madraza Alloqui Khan y el conjunto de Islam Jodja (s. XIX‐XX). Por la
noche se realiza el “curso de estudios” de preparación del plov en una típica casa uzbeca, donde el
cocinero profesional cuenta sobre varios tipos y modos de preparar de este plato nacional. Cena en la
casa durante la cual el plato principal es el plov. Noche en Khiva.
3 día. Khiva‐ Bukhara (450 km)
Desayuno. Salida para Bukhara en el autobús atravesando el desierto Kizil‐Kum, que significa "las
arenas rojas". Por el camino se realizan las paradas para tomar las fotos en la orilla del río Amudaria
(este río junto con el Sirdaria discurre más al norte marcando la frontera con Kazajastán, siendo los
únicos abastecedores de agua del mar Aral). Realizaremos un pícnic por el camino. Alojamiento en
Bukhara. Cena en el restaurante local. Noche en Bukhara.
4 día. Bukhara
Desayuno. Visita de la ciudad: la Fortaleza Ark, la Mezquita Bolo‐Hauz (s. XVII), Mausoleos de Ismail
Samonidas (s. IX‐X), la Antigua Ciudadela. Almuerzo. El Complejo arquitectónico monumental

Poi Kalían (s. XII‐XVI) con Minarete y Mausoleo Kalían y madraza Miri‐ Arab, que
representan uno de los conjuntos más impresionantes de Asia Central, su alminar
representa la grandeza del arte de su época. Bazar de seda. Continuaremos con la
Madraza de Ulugek y las Cúpulas de Takí‐Zargarán, Taki‐Tilpak‐Furushán y
Taki‐Sarafán. El espectáculo folklórico con bailes y trajes nacionales. Cena
en una casa típica. Alojamiento en el hotel de Bukhara.
5 día. Bukhara
Desayuno. La visita de las dos residencias veraniegas de los últimos emires de Bukhara
Sitorai Mohy‐ hosa. Regreso a la ciudad y visita del monumento Chor‐ Minor. Almuerzo.
Seguiremos con la Mezquita Maghoki‐Attari, para finalizar en el corazón de la ciudad
antigua, la Plaza Lyabi Knaus. Antes de la cena – degustación de los vinos uzbecos.
Cena en el restaurante nacional. Noche en Bukhara.
6 día. Bukhara‐ Nurata‐ Yangigazgan (campamento de yurtas – 240km)
Desayuno. Salida hacia Nurata. Por el camino se visitan las ruinas de caravana
antigua Rrabati‐ Malik (s. XII) y los dibujos sobre la сueva en Sarmish, la mayor parte de las
cuales fue realizada hace más de 4000 años. Llegada a Nurata. Almuerzo en una casa uzbeka. Y luego se
visitan las ruinas de la Antigua Fortaleza. Seguiremos el camino hacia el campamento de yurtas. Al
llegar se alojan en yurtas por 6‐8 personas. Cena. Después de la cena se escuchan las canciones akyn
(canciones nacionales) al lado de la hoguera. Noche en yurtas.
7 día. Yangigazan‐ Samarcanda (294 km)
Desayuno. Los que desean pueden realizar el recorrido en camellos, pasear por el desierto conociendo
la flora y fauna local de Kizyl‐ Kum. Salida hacia el lago Aydakyl. Los que desean se bañan, luego
tendremos un pícnic en la orilla del lago. Salida a Samarcanda. Alojamiento en el hotel. Cena en el
restaurante nacional. Noche en Samarcanda.
8 día. Samarcanda
Desayuno. La visita de la ciudad: la Plaza Registan, el corazón de la Asia Central en los siglos XIV‐XVII.
Aquí sobresalen las madrazas de Ulugbek, Sher‐Dor y Tillaqori, sobre las que se destacan sus cúpulas
azul turquesa. Almuerzo. Visita del taller de papel de seda. Observatorio Ulugbek, complejo de
Mausoleos Shahi‐ Sind. Cena en una casa uzbeca de Samarcanda. Noche en Samarcanda.
9 día. Samarcanda‐ Tashkent (360 km)
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia Tashkent. Llegada a Tashkent. Alojamiento en el hotel.
La última cena. Noche en Tashkent.
10 día. Tashkent
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular.

Precio en USD por pasajero en una habitación TWIN:
Número de pasajeros
20‐24 pax + 1 TL (autobús c/a 33‐35 para
plazas)
25‐29 pax + 1 TL (autobús grande c/a
para 45 plazas)
30‐34 pax + 1 TL (autobús grande c/a
para 45 plazas)
35‐40 pax + 1 TL (autobús grande c/a
para 45‐50 plazas)
Suplemento SGL
Suplemento para el pasaje de tren
Samarcanda – Tashkent (tren Afrosiab
17:00‐19:15)

Precio/pax
$1155 USD
$1110 USD
$1070 USD
$1040 USD
$245 USD
$28 USD

Incluye:
1. Alojamiento 10 noches en habitación doble en los hoteles 4* con la ducha, baño, aire acondicionado
2. 1 noche en yurtas 6‐8 personas en el campamento Aydar
3. Traslados en autobuses con aire acondicionado para todo el recorrido
4. Pensión completa (10 desayunos, 9 almuerzos, 9 cenas)
5. Las entradas a los monumentos
6. Asistencia en castellano durante el recorrido
7. Concierto folklórico en Bukhara
8. Degustación de vinos en la famosa fábrica Khovrenko en Samarcanda
9. Curso y cena en Khiva
10. Taller de papel de seda en el pueblo Konigil
11. Visa support para el visado de Uzbekistán
No incluye:
1. Billetes de avión a Tashkent
2. Billetes de avión Ugrench‐ Tashkent (el día de hoy $116 USD), el boleto de +1TL no está incluido en
el costo del tour y se cobra aparte
3. Alojamiento en la habitación SINGLE $245 USD por persona
4. El costo del visado
5. Permisos de foto y video
6. Seguro médico
7. Propinas para guía/conductor
8. Visita de la casa de los ceramistas Rakhimov: $6 USD por persona sin clase muestra y $11 USD por
persona incluyendo la clase muestra
9. Tren Samarcanda‐Tashkent (el día de hoy 28 USD)
Hoteles:
Tashkent: Hotel Sharq 4* www.hotelsharq.uz
Khiva: Hotel Malika Khiva/Kheivak www.malikahotels.com
Bukhara: Hotel Boutique Minzifa o similar www.minzifa.com
Samarcanda: Hotel Malika Prime/ Diyora hotel www.malika‐samarkand.com, www.hotel‐diyora.com
Yurtas: Campamento Aydar en Nurata (6‐8 pax por/yurta)

Descripción de Visitas
Tashkent
Tashkent es la capital de Uzbekistán y está ubicado al pie de Tian
Shan en el oasis del valle del río Chirchik. La ciudad fue fundada en
el siglo II AC. A través de este sitio pasaban las caravanas de la Ruta
de la Seda, la ciudad entonces se llamada Shash y según los
manuscritos, albergaba unos hermosos palacios con magníficos
jardines.
Khiva
La ciudad Khiva es considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO. En
este hermoso lugar se ha conservado más de 100 monumentos de
distintas épocas y naciones ‐ la ciudadela de Kun‐Ark, el centro urbano
Ichon‐Qala, Palacio Tash‐Hawley, madrazas Islam‐Khoja, Kalta‐Menor,
el Mausoleo de Mahmoud Pahlavi, mezquita Juma con 218 columnas,
etc.
Bukhara
Bukhara es otra de las ciudades más antiguas de Uzbekistán. La llaman
la estrella del mundo islámico y la ciudad sagrada de Asia Central
porque en la Edad Media contaba con más de 360 mezquitas y 80
madrazas.

Samarcanda
Samarcanda es una de las ciudades más antiguas no sólo en
Uzbekistán, sino también en el mundo. Es coetánea de Roma y
Babilonia, uno de los principales puntos de la Gran Ruta de la Seda.

Descripción del servicio incluido:
1 día. Traslado al hotel. Alojamiento. Noche anterior incluida. Desayuno. Visita panorámica. Almuerzo.
Paseo por el metro de la ciudad. Cena.
Opcional: Visita de la casa los ceramistas Rakhimov; clase muestra.
2 día. Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Ugrench. Traslado a Khiva. Alojamiento. Visita
panorámica. Por la noche el curso de preparación del plov. Cena con el plov. Noche en Khiva.
3 día. Desayuno. Salida para Bukhara en el autobús. Por el camino paradas para las fotos, el pícnic.
Alojamiento en Bukhara. Cena. Noche en Bukhara.
4 día. Desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo. Continuación de la visita panorámica. Bazar de seda. El
espectáculo folklórico. Cena en una casa típica. Alojamiento en Bukhara.

5 día. Desayuno. La visita de las residencias de los últimos emires. Regreso a la ciudad y visita del
monumento Chor‐ Minor. Almuerzo. La Mezquita Maghoki‐Attari, la Plaza Lyabi Knaus. Degustación de
los vinos uzbecos. Cena. Noche en Bukhara.
6 día. Desayuno. Salida hacia Nurata. Por el camino se visitan las ruinas de Rrabati‐ Malik y los dibujos
sobre la сueva en Sarmish. Llegada a Nurata. Almuerzo en una casa uzbeka. Visita de las ruinas de la
Antigua Fortaleza. Salida hacia el campamento de yurtas. Alojamiento en yurtas. Cena. Las canciones
nacionales al lado de la hoguera. Noche en yurtas.
7 día. Desayuno. Los que desean – el recorrido en camellos, pasear por el desierto. Salida hacia el lago
Aydakyl. Los que desean se bañan, luego el pícnic en la orilla del lago. Salida a Samarcanda. Alojamiento
en el hotel. Cena. Noche en Samarcanda.
8 día. Desayuno. La visita de la ciudad. Almuerzo. Visita del taller de papel de seda. Observatorio
Ulugbek, complejo de Mausoleos Shahi‐ Sind. Cena en una casa uzbeca. Noche en Samarcanda.
9 día. Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia Tashkent. Llegada a Tashkent. Alojamiento en el
hotel. La última cena. Noche en Tashkent.
10 día. Desayuno. Traslado al aeropuerto.

LOS ESPERAMOS EN EL FABULOSO Y MISTERIOSO UZBEKISTAN!!

SALUDOS CORDIALES,
EQUIPO GRANDRUS TOUR

