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VIAJE AL CORAZÓN DE LA GRAN RUTA DE LA SEDA
TASHKENT-JIVA-BUJARA-SAMARKANDA-TASHKENT

Duración del viaje: 8 días \ 7 noches
Días
DÍA 1

Destinos

Hora

Tashkent
La capital de
Uzbekistán, una
de las ciudades
más grandes de
09:00
Asia Central. Se
conoce en el
10:00
mundo como la
ciudad de la
amistad, aquí hay
una combinación
única de
monumentos
históricos con la
vida moderna.

Itinerario
Vuelo a Tashkent …….
Llegada. Encuentro en el aeropuerto de
Tashkent con el guía de habla hispana.
Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Desayuno en el hotel.
Todo el día de visita guiada por Tashkent:
La antigua parte de la ciudad – el complejo
Khastimam que se compone del mausoleo de
Kaffal Shashi, la madrasa Barak-khan, la
mezquita Tilla Sheikh, la biblioteca que
alberga el corán del siglo VII del tercer califa
Osmán; la madrasa de Kukeldash, el mercado
Chorsu.

14:00

Almuerzo.

15:00

Continuaremos con la visita de la nueva parte
de la ciudad – el museo de las artes aplicadas,
la plaza de la Independencia, el palacio del
príncipe ruso Romanov, que fue exiliado a
Turkestán, la plaza teatral con el teatro de la
Opera y Ballet, la plaza de Amir Temur.

19:00

Cena.

DÍA 2

TashkentUrgench
(Jiva)
Esta ciudad es
un verdadero
museo al aire
libre, como
Pompeya y
Herculano.
La parte más
antigua de la
ciudad –el
complejo
arquitectónico
Ichan-Kala fue
reconocido como
Patrimonio de la
Humanidad por
la UNESCO en
1990.

05:30
06:00

Desayuno temprano en el hotel.
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Urgench
HY-1051, llegada a las 08:40. Traslado de
Urgench a Jiva (30 km).
Alojamiento en el hotel de Jiva.

10:00

Todo el día de visita guiada por Jiva.
Visita de la parte más antigua de la ciudad –
el Minarete Kalta Minor, la madrasa de
Mohammed-Amin-Khan (s.XIX),
la
ciudadela Kunya Ark con Kurinish Khana
(s.XVII); la madrasa de Mohammed Rakim
Khan
(s.XIX), el mausoleo de Said
Alauddin, la madrasa y el minarete de Islam
Khodja;
Almuerzo en una casa tradicional.
Conoceremos a una familia uzbeka y
probaremos los tradicionales platos uzbekos.
Continuaremos con la visita del complejo
arquitectónico Tash-Hovli y harén, el
Mausoleo de Pahlavan Mahmud, la madrasa
de Kutluq-Murad Inaq (s.XIX), la madrasa de
Allakulikhan y la Mezquita Juma.
Al término de todas estas visitas tenemos un
rato de tiempo libre, que podemos
aprovechar tomando maravillosas fotos con
la puesta de sol sobre la antigua ciudad de
Jiva.
Cena en el hotel

14:00

19:00
DÍA 3

Jiva – Bujara

8:00

Desayuno en el hotel.
Traslado a Bujara.
Vamos a hacer una parada al lado del río más
grande de Asia Central - Amudarya (Oxus).

13:00

Almuerzo en uno de los oasis en medio del
desierto Kizilkum.
Llegada a Bujara
Alojamiento en el hotel.
Tiempo libre.
Un paseo corto por el centro de la ciudad
vieja.
Cena en uno de los mejores restaurantes
situados en el casco antiguo de la ciudad, en
la plaza Lyabi Hauz (a la orilla del estanque).
Es uno de los sitios donde podemos
contemplar la vida real de los uzbekos y
donde los atardeceres, junto a un té, se
transforman en un idílico lugar..

500 km

16:00

19:00

DÍA 4

DÍA 5

Bujara

08:00

Desayuno en el hotel

La antigua y
fabulosa ciudad
de Bujara es la
tierra de las
lámparas
mágicas y bellas
mujeres del
Oriente.
Las caravanas de
la antigua Ruta
de la seda
siempre pasaban
por esta ciudad,
que es uno de los
pocos oasis de
esta tierra árida.
Hoy en día
Bujara es famosa
no sólo por sus
fantásticos
monumentos
históricos, sino
también por su
animado
comercio. Aquí
cada viajero
puede encontrar
algo único.

09:00

Todo el día de visita guiada por la ciudad.
Mausoleo del fundador de la dinastía de los
Samánidas - Ismail Samani (s. IX-X), el
mausoleo Chasma-i-Ayub (s. XII-XVI), la
Mezquita Bolo-Hauz (s. XVIII), la Plaza
Registán con la Antigua Ciudadela Ark (s.
XVI), complejo arquitectónico-monumental
Poi Kalian (s. XII-XVI) compuesto del
minarete Kalian (s. XII), la mezquita Kalian
(s. XVI) y la madrasa Miri-Arab (s. XVI) que
todavía está en funcionamiento.

14:00

Almuerzo en un restaurante local.
Continuaremos con la visita de Taqi (cúpulas
comerciales), las madrasas de Ulug Beg
(s.XV) y Abdul Aziz (s.XVII), conjunto
arquitectónico Lyabi-Hauz (s.XVII) con las
madrasas Kukeldash (s.XVI) y Nadir
Divanbegi (s.XVII), la mezquita Magoki
Attari (s.X-XVI).
Tiempo libre.

19:00

Cena con un espectáculo de folklore nacional
mezclado con un desfile de moda en la
madrasa Nodir Devonbegi.

BujaraSamarkanda

08:00
09:00

Desayuno en el hotel
Traslado a Samarkanda.
Por el camino vamos a visitar el palacio de
verano de los últimos gobernadores de
Bujara. También veremos muchos campos de
algodón, pararemos para visitar y hacer fotos
al lado del antiguo caravan-saray Rabati
Malik, donde antiguamente se alojaban los
mercaderes de la famosa Ruta de la Seda.
Llegada a Samarkanda

270 km

14:00
15:00

20:00

Almuerzo en un famoso restaurante de
Samarkanda para probar los kebabs (pinchos
morunos)
Alojamiento en el hotel.
Tiempo libre.
Cena en un restaurante de cocina europea.

DÍA 6

Samarkanda 08:00
Samarkanda era 09:00
la capital del
imperio del
famoso Amir
Temur con los
mausoleos,
madrasas y
mezquitas más
grandes de Asia
Central. Por fin
podemos visitar
la Plaza de
Registán, tan
famosa en todo el
mundo.
14:00

19:00

Desayuno en el hotel
Todo el día de visita guiada por
Samarkanda:
Guri Emir- el legendario mausoleo donde
están enterrados Amir Temur y algunos
miembros de su familia.
La Plaza de Registán – el famoso complejo
arquitectónico compuesto de tres sendas
madrasas con la mezquita de una magnífica
cúpula dorada.
La mezquita de Bibi Khanum – la mezquita
más grande que alguna vez haya sido
construida en Asia Central, es el regalo de
una de las mujeres de Tamerlán a su esposo.
El mercado local Siyab – es un lugar peculiar
donde podemos conocer la vida cotidiana de
la gente de Samarkanda.
Almuerzo en un restaurante local
La necrópolis Shahi – Zinda (Rey Vivo), un
lugar sagrado que se ha formado alrededor de
la tumba del primo del profeta Mahoma.
Aquí mismo está el cementerio con las
tumbas de los allegados de Tamerlán.
El observatorio de Ulugbek – una
construcción increíble del siglo XV para
estudios astronómicos.
Tiempo libre en la plaza de Registán y
mercado local.
Cena
LA VIDA NOCTURNA: el espectáculo de
luz y sonido en la plaza de Registán, las
vistas nocturnas del mausoleo iluminado de
Guri-Emir (el mausoleo de Tamerlán).

DÍA 7

SamarkandaTashkent

07:00
07:45

320 km

14:00

20:00

DÍA 8

Tashkent -

Desayuno temprano en el hotel.
Traslado a Tashkent.
Pasaremos por las legendarias puertas de
Tamerlán, un paso estrecho entre las
montañas.
Una corta parada al lado del segundo río
grande de Asia Central Sirdarya, por el
camino veremos un mercado local donde se
vende el pescado y los famosos melones de la
región. Aquí podemos comprar sabrosísimos
melones y sandías.
Llegada a Tashkent
Almuerzo en un restaurante local.
Una vez más podemos probar diferentes
platos de Asia Central.
Una visita panorámica de la ciudad:
el metro de Tashkent (¡OJO! está prohibido
hacer fotos dentro de las estaciones), etc.
Alojamiento en el hotel.
Cena de despedida
LA VIDA NOCTURNA: paseando por la
ciudad podemos entrar en bares, clubs
nocturnos para ver cómo los jóvenes locales
pasan su tiempo libre.
Desayuno temprano en el hotel.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo...

Servicios incluidos en el precio del viaje:


Alojamiento a base de habitación Double/Twin con
desayuno.
 Pensión completa en los mejores restaurantes.
 Guía-acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
 Vehículo con aire acondicionado para todo el recorrido.
 Porteros en los aeropuertos y hoteles.
 Paradas indicadas con picnic y café
 Agua mineral
 Entradas a todos los monumentos
 Espectáculo folclórico en Bujara.
 Servicio OPCIONAL para su elección;
Tashkent: Espectáculos en el
Teatro de Alisher Navoi,
Visita de una Iglesia Ortodoxa,
Una taza de té en el restaurante de la
Torre de televisión
El zoo y jardín botánico de Tashkent.
Cualquier museo de Tashkent
Y mucho más
Samarkanda, Bujara, Jiva, Fergana: Degustación de vino
local en las fábricas locales de vino, todos los museos, teatros,
participación en las fiestas nacionales/Tradiciones y
costumbres. Visita de una familia uzbeka, establecimientos
médicos, mercado, biblioteca y muchas cosas más.


Regalos por parte de Roxana Tour

Servicios no incluidos en el precio del viaje:








Vuelos según el programa (internacional y local)
Todas las desviaciones opcionales del itinerario principal
Bebidas y comidas no incluidas en el menú principal
Pagos adicionales por fotos y video en los monumentos y
museos.
Todos los gastos personales (como teléfono, sobrepeso de
equipaje, lavandería, servicio de habitaciones, asistencia
médica/ seguro, etc.)
Cancelación del viaje/ seguro contra accidentes
Propinas a guías y chóferes.

Roxana Tour es un tour operador que se especializa en la recepción de los turistas, sobre todo en la
organización de los viajes por todo Uzbekistán. Roxana Tour les ofrece a los turistas, tanto a los grupos
como a los individuales, un conjunto de servicios turísticos de alta calidad, que incluyen el apoyo del
visado, el encuentro y la asistencia en el aeropuerto, servicios de transporte, visitas guiadas, los
servicios del guía-acompañante durante todo el recorrido, les podemos ayudar a comprar los billetes de
avión y de tren. ¡Viajen sólo con Roxana Tour!

