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«ASIA CENTRAL– LA CUNA DE LAS CULTURAS» 

«Asia Central, tierra del Sol, de desiertos y valles fértiles, de ciudades que esconden entre 
sus calles peatonales leyendas de bellas princesas y cuentos de jóvenes jugando entre 
jardines y patios de madrasas. 
Su historia más lejana nos lleva hasta la época de Ciro el Persa, en el siglo VI a.C., cuando sus 
antiguos pueblos nómadas, recién conquistados, fundan ciudades como Samarcanda, Bujara 
o Khiva, que más tarde, a lo largo de los siglos, irán siendo protagonistas y centros de 

gravedad de muchos de los acontecimientos que ocurrirán en Asia Central. 
Por estas tierras pasaron las caravanas de la Ruta de la Seda, transportando mercancías y 
todas  las tradiciones, culturas y religiones que a través de su largo recorrido desde China 
hasta Roma se unían a los comerciantes. En estas ciudades podremos ver los más 
maravillosos monumentos del país, cuya arquitectura representa fielmente el arte islámico 
que se desarrolló durante los siglos X y XVI» 

 

 
 

Toures Regulares: 
 

1. Tour regular Uzbekistan - Pais de las Cupulas Azules (8 dias, 7 noches)  2 
2. Tour regular Uzbekistan-Turkmenistan  (11 dias, 10 noches)  6 
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PROGRAMA REGULAR 1: UZBEKISTAN- PAIS DE LAS CUPULAS 
AZULES  (8 DIAS, 7NOCHES) 

1 Día DESTINO DE ORIGEN- ESTAMBUL-TASHKENT 
Salida en vuelo de línea regular con la cía Turkish Airlines, vía Turquia, con destino a Tashkent . Noche a 
bordo. 

2 Día TASHKENT-URGENCH-KHIVA (miercoles) 

XX:XX Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán, es una ciudad cultural y centro económico de Asia 
Central, cuya historia y esplendor se originan hace más de 2.000 años, con el comercio de la seda y el raso 
entre Oriente y Occidente. 
La ciudad se ha encontrado bajo influencia persa, árabe, turca y soviética. Es la ciudad mas moderna ,
 dotada de metro, tranviás, 
trolebuses y autobuses, teatros, escuelas superiores, 
bibliotecas y museos. 

 
El  guia  recibira  los  turistas  con  el  logo    de “XXX”.   
Traslado al hotel de 4* (early check in) 
Por la llegada desayuno en el hotel y descanso en el 
hotel. 
La excursiόn por la parte antigua de la ciudad: Complejo 
arquitectόnico Hasti Imam,  incluso 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi;       Visita a la Biblioteca, situada en la misma plaza y 

tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”; Madrasa Kukeldash (visita exterior), 
bazar Chorsu. 
Continuaremos visitando algunos de los lugares más emblemáticos y significativos de la ciudad, tales como 
la Plaza de la Independencia, antiguamente conocida como “Plaza de Lenin”, se encuentra situada en el 
centro de la ciudad. Está rodeada de edificios oficiales como  el  Parlamento y los Ministerios, y en ella se 
sitúan bellas fuentes en cascada, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur, Monumento de 
Terremoto, el 26 de Abril de 1966 se produjo un terremoto que derribó prácticamente el centro de la 
capital. 

 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tashkent para salir en vuelo doméstico con destino a Urgench 
(segun el horario de vuelos). 
A la llegada traslado a Khiva (30 km, ~40 min) y alojamiento en el hotel 3*. Descanso en el 
hotel. 
Nota: 
-Los visados de Uzbekistan los ciudadanos de America Latina se pueden recibir a la llegada al aeropuerto de Tashkent 
con Visa Support. Los documentos deben ser presentados 25 dias antes del tour. 
-«Uzbekistan Airways» pueden cambiar la hora del vuelo sin algun aviso. 
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-En Khiva hay solamente los hoteles de 3*. 

 
3 Día KHIVA (jueves) 
Desayuno en el hotel. 
Comenzamos las visitas en el complejo arquitectónico 
Ichan- 
Kala que es la ciudadela interior, importante centro comercial en 
época medieval en la Ruta de la Seda. Es patrimonio Mundial de la 
Humanidad desde 1990. Es un ej emplo bien conservado de la 
arquitectura musulmana en Asia Central. 

 
City tour en el complejo arquitectόnico Ichan-Kala (siglos 12-19): 
Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim 
Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja; Complejo 
arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo 19), Mausoleo de 
Pahlavan Mahmud (siglos 14- 18), Mezquita Juma (siglo 10). 
Descanso en el hotel. 

4 Día.  KHIVA-BUJARA (viernes) 
Desayuno en el hotel. 
Salida en transporte hacia Bujara (550 km, 8-9 hrs.), atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa "las 
arenas rojas". Para llegar de Khiva a Bujara cruzaremos el histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria 
discurre más al norte marcando la frontera con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua del mar 
Aral). En el Valle del río Amudaria haremos una parada, desde donde tendremos una extraordinaria 
panorámica del valle. 
Llegada a Bujara y alojamiento en el hotel de 4*/o Boutique Hotel. Descanso en el 
hotel. 
Nota: En Bukhara hay solamente un hotel de 4*, otros hoteles son privados tipo Boutique 3*.  Esta  prohibido 
construir los grandes hoteles en el centro histotrico. En caso de NO tener habitaciones disponibles en Asia Bukhara 4* 
nos ponemos la reserva en los hoteles Boutique. 
 

5 Día. BUJARA (sabado) 
Desayuno en el hotel. 
City tour in Bujara: 

-Mausoleo de los Samanidas  (siglos 
9-10), esta construido bajo una 
técnica siguiendo principios 
proporciónales. La epoca de los 
grandes matemáticos hizo que los 
principios de la geometría se 
trasladasen a la arquitectura; 
Mezquita Bolo-Hauz  
(principios del siglo 20); -Ciudadela Ark (siglo 4 A.d.C.), es la estructura más antigua de la ciudad. Fue 
residencia de   los emires de Bujara, ocupada desde el siglo V hasta el año 1920, cuando fue bombardeada por el 
ejército ruso. La última coronación que tuvo lugar allí fue la de Alí Khan en el año 1910; -Mausoleo y 
manantial sagrado Chashmai Ayub (siglo 14), también conocida como “la fuente de Job”. Se trata de un lugar 
sagrado que se cree fue visitado por el profeta Job. También se cree que sus aguas son puras y que cuentan con 
propiedades curativas. 
-Minarete Kalon fue eregido en 1127 y representa la historia de Bujara de los siglos XI-XII. En su parte 
más inferior mide 9 m de diámetro, reduciéndose poco a poco hasta llegar a la corona rodeada por una 
decoración con estalactitas, alcanza la altura de 46 m; 
-Mezquita Poi Kalon (siglo 12) con 127 m por 78    m, es una de las más grandes del Asia Central; 
Madraza Miri Arab, construida en tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 1536; 
-Tres Mercados: este complejo de cupulas del siglo XVI conocido como la Primera, Segunda y Tercera 
Cúpulas son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de galerías  para los 
comercios y talleres de los artesanos; 
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-Complejo arquitectόnico Lyabi Hauz (siglos 14-17): conjunto de dos madrasas y una Khanaka 
construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad. 
-Chor Bakr 
Descanso en el hotel. 

6 Día. BUJARA- SAMARCANDA (domingo) 

Desayuno en el hotel. 
Despues salida en autocar con destino a Samarcanda (270 km; ~5 horas) 

  Llegada a Samarcanda  onsiderada una de las más antiguas del mundo. En el 
  siglo XIV se convirtió en al capital del más vasto imperio islámico. Fue la ciudad más importante y    lugar de   
parada de la Ruta de la Seda, que unía China con Europa. Los monumentos de esta ciudad maravillan no 
solamente por las creaciones urbanas y la maestría de los arquitectos, la riqueza de su arte decorativo o la alta 
calidad de sus trabajos en cerámica, si no también por su belleza y armonía de las formas y de las  proporciones  
arquitectónicas. 

Samarkanda es un impresionante espejo de la historia de Asia Central. La ciudad en si está 
también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 
Las visitas en Samarcanda: Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15), conjunto de 
monumentos funerarios cuyo nombre significa “tumba de los reyes vivos”. Está compuesto por un 
conjunto de panteones y la tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del profeta Mahoma. Es uno de los 
edificios más antiguos de la ciudad y un importante lugar de peregrinaje; Observatoriio Ulughbek (siglo 
15), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab. 
Descanso en el hotel. 

7 Día. SAMARCANDA-TASHKENT (lunes) 
Desayuno en el hotel 
La excursion por Samarcanda: 
La Plaza Registán: complejo de majestuosas madrasas y centro neurálgico de la ciudad, donde se 
encuentran tres importantes madrasas: Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-Dor. La plaza fue el centro de la 
vida pública en la Edad Media. Se restauró en 1920 y actualmente es un destacado atractivo turístico; 
Mausoleo Guri Emir (siglos 14-15), este complejo arquitectónico con su cúpula de color azul celeste 
contiene las tumbas de Tamerlán, sus hijos Shahrukh y Miran Shah y su nieto el famoso astrónomo 
Ulugbek . En la sala principal de la cripta se encuentran las tumbas decorativas labradas en mármoles, 
onís, e incluso en la del propio Tamerlán con nefrita. 
Mezquita Bibi-Khonum, su construcción fue finalizada poco antes de la muerte del emperador Timur. En 
un momento de su historia llegó a ser una de las mezquitas islámicas más grandes del mundo. Se fue 
deteriorando lentamente con  el   passo de los años y en 1897 se derrumbó durante un terremoto; Bazar 
Siab. 
A la hora prevista traslado a la estacion para  coger tren de  
alta velocidad Afrosiab (17.00-19.20).  
Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel de 4*.  
Descanso en el hotel. 

 

8 Día.  TASHKENT-DESTINO SIGUIENTE 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
hacia proximo destino.  Fin de nuestros servicios. 

 

Septiembre: 13, 20  -  Octubre: 4, 11 
 

PRECIO POR PERSONA (OPCION A): PRECIO POR PERSONA (OPCION B): 
Habitacion Double...................1200 USD Habitacion Double...................1247 USD 
Sup.Habitacion Individual......127 USD Sup.Habitacion Individual....... 160 USD Minimo de 
participantes: 4 personas Minimo de participantes: 4 personas Suplemento 2 
pax (p/p).........294 USD Suplemento  2 pax (p/p).........294 USD 

LLEGADAS  A UZBEKISTAN  POR LOS MIERCOLES: 
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HOTELES PREVISTOS (OPCION A): HOTELES PREVISTOS (OPCION B): 
TASHKENT – Wyndham 4* TASHKENT – Lotte Tashkent Palace 4*+ 
KHIVA – Azia Khiva 3* KHIVA – Azia Khiva 3* 
BUKHARA – Azia Bukhara 4* BUKHARA – Azia Bukhara 4* 
SAMARCANDA – Azia Samarkand 4* SAMARCANDA – Reguistan Plaza 4* 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
Alojamiento en el hotel DBL/TWN Early check 
in a la llegada al pais 
Alimentación: comida segun el itinerario (7 desayunos, 6 almuerzos) 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 
 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats, STEREO) 
 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats, STEREO, Luggage place) 
 8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO, Luggage place) Entradas 
(billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos Guia de habla hispana 
para todas las excursiones (desde primer dia) Vuelo domestico Tashkent-Urgench 
(Y class) 
Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class) Apoyo del 
visado 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
El tramite y costo de la emision del visado 
Los billetes aéreos para destinos internacionales 
Early check in o late check out no indicados como incluidos Bebidas 
Maleteros 
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos) La propina 
u otra compensación en dinero para algún servicio 
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario 

P.S 
 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán 

otros hoteles de la misma categoría 
 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas 

en sus horarios y dias de operacion de los vuelos 
 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta 
 Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 
 La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan  a la calidad europea de hoteles. 

Las cuotas de cancelación: 
Cancelación hecha 45 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision Cancelación hecha 
20 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour Cancelación hecha 10 días antes 

del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour Importante: 
Favor prestar la maxima atencion a las condiciones de la aduana: todo el dinero que lleven los clientes (sin 
depender de tipo y pais de origen de divisa) ha de ser completamente declarado en el control de aduana. En 
caso si a la salida del pais el empleado de la aduana discubre divisas no declaradas a la entrada, todo dinero no 
detallado en la declaracion quedara confiscado. 
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PROGRAMA REGULAR 2: 
UZBEKISTAN-TURKMENISTAN (11 

DIAS, 10 NOCHES) 

 

1 Día DESTINO DE ORIGEN- ESTAMBUL-TASHKENT 
Salida en vuelo de línea regular con la cía Turkish Airlines, vía Turquia, con destino a Tashkent . Noche a 
bordo. 

 

2 Día TASHKENT 
XX:XX Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán, es una ciudad cultural y centro económico de Asia  
Central,  cuya  historia  y  esplendor  se originan 
hace más de 2.000 años, con el comercio de la seda y el 
raso entre Oriente y Occidente. 
La ciudad se ha encontrado bajo influencia persa, árabe, 
turca y soviética. Es la ciudad mas moderna , dotada de 
metro, tranviás, trolebuses y autobuses, teatros, escuelas 
superiores, bibliotecas y museos. 

 
El guia recibira los turistas con el logo de “XXX”. 

 
Traslado al hotel de 4* (early check in) 

 
Por la llegada desayuno en el hotel y descanso en el hotel. 

 
La excursiόn por la parte antigua de la ciudad: Complejo arquitectόnico Hasti Imam, incluso Madrasa 
Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi; Visita a la Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su 
importancia por albergar el “Corán de Usman”; Madrasa Kukeldash (visita exterior), bazar Chorsu. 
Continuaremos visitando algunos de los lugares más emblemáticos y significativos de la ciudad,  

tales como la Plaza de la Independencia, antiguamente conocida como “Plaza de Lenin”, se encuentra 
situada en el centro de la ciudad. Está rodeada de edificios oficiales como  el  Parlamento y los 
Ministerios, y en ella se sitúan bellas fuentes en cascada, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir 
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Temur, Monumento de Terremoto, el 26 de Abril de 1966 se produjo un terremoto que derribó 
prácticamente el centro de la capital, metro de la ciudad. 

 
Descanso en el hotel. 

 
Nota: Los visados de Uzbekistan los ciudadanos de America Latina se pueden recibir a la llegada al aeropuerto de 
Tashkent con Visa Support. Los documentos deben ser presentados 25 dias antes del tour. 
En visado hay que poner –Doble Entrada- 

 
3 Día TASHKENT-URGENCH-KHIVA 
Desayuno temprano en el hotel. 

 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tashkent para salir en vuelo doméstico con destino a Urgench 
(segun el horario de vuelos). 

 
A la llegada traslado a Khiva (30 km, ~40 min) y alojamiento 
en el hotel 3*. 

 
Comenzamos las visitas en el complejo arquitectónico 
Ichan- 
Kala que es la ciudadela interior, importante centro 
comercial en época medieval en la Ruta de la Seda. Es 
patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1990. Es un 
ejemplo bien conservado de la 
arquitectura musulmana en Asia Central. 

 
City  tour  en  el  complejo  arquitectόnico  Ichan-Kala 
(siglos 12-19): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y 
Madraza Islom Khodja; Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo 19), Mausoleo de 
Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma (siglo 10). 

 
Descanso en el hotel. 

Nota: 
-«Uzbekistan Airways» pueden cambiar la hora del vuelo sin algun aviso. 
-En Khiva hay solamente los hoteles de 3*. 

 

4 Día.  KHIVA-FRONTERA SHAVAT-KUNYA URGENCH-ASHGABAT (TURKMENISTAN) 
Desayuno en el hotel. 

 
Salida a la frontera Shavat (65 km). Despedida con el guia uzbeco. Tramites de aduana. 
Encuentro con el guia turkmeno. 

 
Continuaciόn del viaje por carretera hacia Kunya Urgench (125 km). Visita del Parque histórico de 
Kunya Urgench. Las murallas de la fortaleza de Ak Gala son la evidencia de la antigüedad y algunos 
mausoleos datan del siglo 13-14: el complejo alberga los mausoleos magníficos de Turabek Khanym 
(esposa de Kutlug Timur), los Jorezmitas Il Arslan, Tekesh y Sultán Ali. Famoso maestro Sufi 
Nadjmeddin Kubra. Aquí visiaremos el minarete más alto de Asia Central de 62 metros de altura que 
perteneció a Kutlug Timur. Es uno de los 60 minaretes construidos de ladrillo en Asia Central. Por 
último se puede visitar la puerta de Ak Dash de lo que se cree que era un portal del Caravanserai y 
subira las murallas de Kyrk Molla que sigue siendo un destino importante. 

 
 

Regreso a Dashauz (110 km) para coger el vuelo hacia capital Ashgabat (20.00-20.50) 
Llegada y alojamiento en el hotel de 5* 
Descanso en el hotel. 
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Nota: 
- El cruzamiento de la frontera uzbeca-turkmena es a pie (unos 800 m); el transporte está prohibido 
- Por favor traer solo USD Dolares en Efectivo para sus gastos personales en Turkmenistan, ni EURO ni las 
tarjetas de credito se pueden usar en Turkmenistan. 
- Por favor traer 2 fotos de pasaporte para la registracion de la tarjeta migracion en Turkmenistan 
- Visa de Turkmenistan 55+2 USD p/p (subject to change) 
- Turkmenistan migration tax 10+2 USD p/p (subject to change) 
- Los documentos para el apoyo para obtenciόn del visado turkmeno deberán ser presentados a nuestra 
agencia 30 días antes del tour a Uzbekistán 

 
 

5 Día. ASHGABAT 
Desayuno en el hotel. 

 

La capital de Turkmenistán Ashgabat fue fundada en el año 1881 como fortaleza militar. Después 
de más de un siglo la pequeña ciudad se ha convertido en una ciudad próspera con una población 
de 923,000 personas.  Entre los  lugares a visitar durante el reccorido 
por la ciudad por la mañana son: 
El Arco de la Neutralidad, construido en 1998 en el centro de la 
ciudad, pero fue transportado a un lugar pintoresco. La altura del arco 
es de 75 metros con la estatua dorada del primer presidente que gira 
las 24 horas. 

 
Mezquita Turca de Ertogrul Gazi. Es la mezquita más grande en 
Turkmenis táan simbólica con 4 minaretes y una gran cúula. Fue 
construida en el año 1998. 

 
Por la tarde visitaremos Museo Nacional de Historia y Etnografía. El 
museo tiene una gran colección de objetos antiguos de Turkmenistán. 
Mas de 500.000 exposiciones que están en 9 salones. Lo más 
destacado del museo es una colección de los rhytones de marfil, 
encontrados durante las excavaciones en Antigua Nisa, la residencia 
de los reyes Partos. 

 
El sitio arqueológico de Antigua Nisa (UNESCO) que incluye la 
fortaleza de Antigua Nisa y Nueva Nisa. Que fue fundada en el siglo 3 
a.C. y existió hasta el siglo 3 de nuestra era. Segun los arqueólogos la 
fortaleza de Nueva Nisa era el centro de la ciudad de los Partos y 
existió hasta el siglo 16-17, mientras que la fortaleza de Antigua Nisa 
era la residencia de los reyes Partos. 
Durante las excavaciones los arqueólogos encontraron hasta 2700 
textos escritos en arameo. 
Tambien visitaremos Gulistan Bazaar, Monumento de caballo 
Ahalteke, Parque de la Independencia, Monumento Rukhnama, 
Turkmenbashi Mosque-Mausoleum, y etc. 
Descanso en el hotel. 
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[Type here]  

6 Día. ASHGABAT-MARY-FRONTERA FARAB-BUJARA (UZBEKISTAN) 
Desayuno en el hotel. 

 
Vuelo a Mary (07.30-08.10) 
Llegada y traslado hacia Merv (35 km). 

 

Merv (Alejandría de Margiana)-es la capital de la provincia prospera de Margiana y el nudo 
principal en Gran Ruta de la Seda. Durante muchos siglos la ciudad tuvo buenas relaciones 
comerciales con la India, China y otros países del Oriente. En la ciudad se desarrollaba la cultura, 
la ciencia y artesanía. El núcleo del Viejo Merv es Erk-Kala. Gracias a las murallas derretidas, 
pero bastante bien conservadas se puede destacarla entre otras fortalezas. Su area total es 20 
hectáreas. La altura de las murallas alcanza 
25-29 metros. En el siglo 4 aC la ciudad y 
toda la region Margiana fueron conquestadas 
por Alejandro Magno. Tras la muerte de 
Alejandro Magno las tierras de Margiana 
formaron parte del imperio de los Seleusid. 
El maás alto progreso la ciudad alcanzó con la 
llegada de los Selyucidas. Como todos los 
países de Asia Central Merv fue destruido por 
los Mongoles. Tulijan, el hijo de Gengis Jan 
destruyó la ciudad y  una libreria con 
150.000 libros. 
Los monumentos de Viejo Merv están 
escritos como Patrimonio de la Umanidad en 
el año 1999. 

 
Traslado a la frontera Farab (300 km). Despedida con el equipo turkmeno. Tramites de aduana. 
Encuentro con el equipo uzbeco. 

 
Continuacion hacia Bukhara (95 km) 
Llegada y alojamiento en el hotel de 4*/ o Boutique Hotel 

 
Nota: 
- El cruzamiento de la frontera uzbeca-turkmena es a pie (unos 800 m); el transporte está prohibido 
- En Bukhara hay solamente un hotel de 4*, otros hoteles son privados tipo Boutique 3*. Esta prohibido 
construir los grandes hoteles en el centro histotrico. En caso de NO tener habitaciones disponibles en Asia 
Bukhara 4* nos ponemos la reserva en los hoteles Boutique. 

 

7 Día. BUJARA 
Desayuno en el hotel. 

 
City tour in Bujara: 
-Mausoleo de los Samanidas (siglos 9-10), esta construido 
bajo una técnica siguiendo principios proporciónales. La 
epoca de los grandes matemáticos hizo que los principios  
de la geometría se trasladasen a la arquitectura; 
-Mezquita Bolo-Hauz (principios del siglo 20); 
-Ciudadela Ark (siglo 4 A.d.C.), es la estructura más antigua 
de la ciudad. Fue residencia de los emires de Bujara, 
ocupada desde el siglo V hasta el año 1920, cuando fue 
bombardeada por el ejército ruso. La última coronación que 
tuvo lugar allí fue la de Alí Khan en el año 1910; 
-Mausoleo y manantial sagrado Chashmai Ayub (siglo 
14), también conocida como “la fuente de Job”. 
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Se trata de un lugar sagrado que se cree fue visitado por el profeta Job. También se cree que sus 
aguas son puras y que cuentan con propiedades curativas. 
-Minarete Kalon fue eregido en 1127 y representa la historia de Bujara de los siglos XI-XII. En su 
parte más inferior mide 9 m de diámetro, reduciéndose poco a poco hasta llegar a la corona 
rodeada por una decoración con estalactitas, alcanza la altura de 46 m; 
-Mezquita Poi Kalon (siglo 12) con 127 m por 78    m, es una de las más grandes del Asia Central; 
Madraza Miri Arab, construida en tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 1536; 
-Chor Bakr 

 
Descanso en el hotel. 

 
8 Día. BUJARA- SAMARCANDA 
Desayuno en el hotel. 

 
Seguimos con las visitas en Bukhara: 
-Tres Mercados: este complejo de cupulas del siglo XVI conocido como la Primera, Segunda y 
Tercera Cúpulas son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de galerías  
para los comercios y talleres de los artesanos; 
-Complejo arquitectόnico Lyabi Hauz (siglos 14-17): conjunto de dos madrasas y una Khanaka 
construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad. 

 
Salida con destino Samarcanda 290 km (~5 hrs) 
Llegada y alojamiento en el hotel de 4*. 
Descanso en el hotel. 

 

9 Día. SAMARCANDA 

Desayuno en el hotel 
 

La excursion por Samarcanda: 
La Plaza   Registán:  complejo  de 
majestuosas madrasas  y centro 
neurálgico de la ciudad, donde se 
encuentran  tres importantes 
madrasas: Ulugbek, Tillya-Kori y 
Sher-Dor. La plaza fue el centro de la 
vida pública en la Edad Media. Se 
restauró en 1920 y actualmente  es 
un destacado atractivo turístico; 
Mausoleo Guri Emir (siglos  14-15), 
este complejo arquitectónico con su cúpula de color azul celeste contiene las tumbas de Tamerlán, 
sus hijos Shahrukh y Miran Shah y su nieto el famoso astrónomo Ulugbek . En la sala principal de 
la cripta se encuentran las tumbas decorativas labradas en mármoles, onís, e incluso en la del 
propio Tamerlán con nefrita. 
Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15), conjunto de monumentos funerarios cuyo 
nombre significa “tumba de los reyes vivos”. Está compuesto por un conjunto de panteones y la 
tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del profeta Mahoma. Es uno de los edificios más antiguos de la 
ciudad y un importante lugar de peregrinaje; 
Observatoriio Ulughbek (siglo 15), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab. 

Descanso en el hotel. 
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10 Día. SAMARCANDA-TASHKENT 
Desayuno en el hotel 

 
Continuacion de las visitas: 
Mezquita Bibi-Khonum, su construcción fue finalizada poco antes de la muerte del emperador 
Timur. 
En un momento de su historia llegó a ser una de las mezquitas islámicas más grandes del mundo. 
Se fue deteriorando lentamente con el paso de los años y en 1897 se derrumbó durante un 
terremoto; Bazar Siab. 

 
A la hora prevista traslado a la estacion para coger 
tren de alta velocidad Afrosiab (17.00-19.20). 

 
Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel de 4*. 
Descanso en el hotel. 

 

11 Día.  TASHKENT-DESTINO SIGUIENTE 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo hacia proximo destino. 
Fin de nuestros servicios. 

 

Abril: 19 (llegada 20 de Abril) 
Mayo: 24 (llegada 25 de Mayo) 
Agosto: 23 (llegada 24 de Agosto) 
Septiembre: 6 (llegada 07 de Septiembre) 

 

PRECIO POR PERSONA: 
Habitacion Double...................2,207 USD 
Sup.Habitacion Individual........334 USD 
Minimo de participantes: 4 personas 
Suplemento 2 pax (p/p)............507 USD 

 
HOTELES PREVISTOS: 
TASHKENT – Wyndham 4* 
KHIVA – Azia Khiva 3* 
BUKHARA – Azia Bukhara 4* 
SAMARCANDA – Reguistan Plaza 4* 
ASHGABAT – Nusay 5* 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
Alojamiento en el hotel DBL/TWN 
Early check in a la llegada al pais Uzbekistan 
Alimentación: Media Pension (10 desayunos, 9 almuerzos) 
Visa Support Uzbekistan 
Visa Support Turkmenistan (Letter of Invitation, State Registration, Travel Pass) 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 
 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats, STEREO) 
 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats, STEREO, Luggage place) 
 8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO, Luggage place) 
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos 
Guia de habla hispana para todas las excursiones (diferentes guias en Uzbekistan y Turkmenistan) 
Vuelo domestico Tashkent-Urgench (Y class) ; 
Vuelo domestico  Dashauz-Ashgabat (Y class) ; Ashgabat-Mary (Y class) 

LLEGADAS  A UZBEKISTAN  POR LOS MIERCOLES: 
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Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class) 
Mapa de Uzbekistan 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE : 
Turkmenistan Visa 75+2 USD p/p 
Turkmenistan imigration tax 10+2 USD 
p/p 
El tramite y costo de la emision del visado uzbeco 
Los billetes aéreos para destinos internacionales 
Early check in o late check out no indicados como incluidos 
Bebidas 
Maleteros 
Cenas 
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos) 
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio 
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el 
itinerario 

 
P.S. 

 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se 
reservarán otros hoteles de la misma categoría 

 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 

 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las 
aerolineas en sus horarios y dias de operacion de los vuelos 

 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta 
 Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 
 La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan  a la calidad europea de hoteles. 
 El cruzamiento de la frontera uzbeca-turkmena es a pie (unos 800 m); el transporte está 

prohibido 
• El Museo Nacional de Turkmenistán está cerrado los  martes y el primer lunes del mes 
• Los documentos para el apoyo para obtenciόn del visado turkmeno deberán ser 
presentados a nuestra agencia  30 días antes del tour a Uzbekistán 
• Por favor traer solo USD Dolares en Efectivo para sus gastos personales en 
Turkmenistan, ni EURO ni las tarjetas de credito se pueden usar en Turkmenistan. 
• Por favor traer 2 fotos de pasaporte para la registracion de la tarjeta migracion en 
Turkmenistan 

 
Las cuotas de cancelación: 

Cancelación hecha 45 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision 
Cancelación hecha 20 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour 
Cancelación hecha  10 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour 

 
Importante: 
Favor prestar la maxima atencion a las condiciones de la aduana: todo el dinero que lleven los 
clientes (sin depender de tipo y pais de origen de divisa) ha de ser completamente declarado en el 
control de aduana. En caso si a la salida del pais el empleado de la aduana discubre divisas no 
declaradas a la entrada, todo dinero no detallado en la declaracion quedara confiscado. 
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EL PROGRAMA INCLUYE: 
Alojamiento en el hotel 
DBL/TWN Early check in a la 
llegada al pais Alimentación: 
SOLO desayunos 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 
 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats, STEREO) 
 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats, STEREO, Luggage place) 
 8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO, Luggage 
place) Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios 
históricos Guia de habla hispana para todas las excursiones (desde 
primer dia) Apoyo del visado 
Mapa de Uzbekistan 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
Vuelo domestico Tashkent-Urgench (Y class) ; Urgench-Bukhara (Y class) 
Billete para guia acompanante en caso de tomar vuelo URG-BHK (Y class) 
Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class) 
El tramite y costo de la emision del visado 
Los billetes aéreos para destinos internacionales 
Early check in o late check out no indicados como 
incluidos Bebidas 
Maletero
s Comida 
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios 
históricos) La propina u otra compensación en dinero para algún 
servicio 
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el 
itinerario 

 

P.S 
 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se 

reservarán otros hoteles de la misma categoría 
 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar 

las aerolineas en sus horarios y dias de operacion de los vuelos 
 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta 
 Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 

 La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan  a la calidad europea de hoteles. 
 

Las cuotas de cancelación: 
Cancelación hecha 45 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision 
Cancelación hecha 20 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour 
Cancelación hecha  10 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de 
tour 

 
Importante: 
Favor prestar la maxima atencion a las condiciones de la aduana: todo el dinero que lleven los 
clientes (sin depender de tipo y pais de origen de divisa) ha de ser completamente declarado en el 
control de aduana. En caso si a la salida del pais el empleado de la aduana discubre divisas no 
declaradas a la entrada, todo dinero no detallado en la declaracion quedara confiscado. 
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