
del 4 al 13 septiembre, 2018

uzbekistán: la ruta de la seda
TASHKENT || JIVA || BUJARA || SAMARCANDA

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO
con acompañante de Southern Cross desde España



4 de Septiembre, 2018 (Martes): ESPAÑA f
ESTAMBUL f TASHKENT. Salida en vuelo
regular de la Compañía Turkish Airlines destino
Tashkent vía Estambul. Noche a bordo.

5 de Septiembre, 2018 (Miércoles): TASHKENT.
(Pensión Completa). Llegada a Tashkent con el
vuelo a las 06:15 hrs y trámites de aduana.
Encuentro en el aeropuerto con el guía de habla
castellana. Traslado al hotel, alojamiento. Check
In en el hotel después de las 07:00 a.m.
Desayuno. Dispondrán de un breve tiempo libre
para descansar. Visita de la ciudad incluyendo: el
Museo de las Artes Aplicadas; el monumento a
las víctimas del terremoto del año 1966 «El valor»;
la plaza de la “Independencia”; la plaza del Teatro,
metro de Tashkent; visita a la Escuela de
Cerámica de Akbar Rakhimov. Almuerzo en un
restaurante local durante la excursión. Cena en
un restaurante local. Alojamiento en el Lotte City
Hotel Hotel Tashkent Palace (4*).

6 de Septiembre, 2018 (Jueves): TASHKENT f
URGENCH f JIVA. (Pensión  Completa). Por la
mañana continuacion de la visita de la ciudad: el
centro musulmán de Uzbekistán: La plaza Jast
Imam, donde están el mausoleo Kaffal Shashi; la
residencia del muftiy principal de Uzbekistán; la
madrasa de Barakjan (siglo XVI); y el museo de
Corán, donde se encuentra uno de primeros
Coranes de la historia. Si nos queda tiempo,
paseo por el mercado «Chorsu», el mercado más
antiguo y rico en Tashkent. Almuerzo en
restaurante local durante la excursión. Traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo de Tashkent a
Urgench. Llegada y traslado a Jiva (30 km).
Llegada, cena y alojamiento en el Hotel Orient
Star Khiva (3*) (antigua madrasa).

7 de Septiembre, 2018 (Viernes): JIVA. (Pensión
Completa). Desayuno. Visita de la ciudad y el
museo de Jiva, una gran civilización que prosperó
en el pasado, y que se encuentra en las orillas del
río Amu-Darya. Ha sido y sigue siendo la perla del
oasis del reino de Jorezm. Hoy en día es la

provincia de Jorezm, que durante muchos siglos
era uno de los centros principales de la Gran
Ruta de la Seda. A la ciudad de Jiva es posible
merecidamente llamarla ciudad-museo al aire
libre. Jiva tiene aproximadamente 2500 años. La
ciudad de Jiva, también se nombra como Ichan-
Kala que significa la fortaleza interior, es
realmente un museo único sobre el aire libre. Es
aquel lugar donde están situados todos los
monumentos arquitectónicos juntos y
amurallados. Almuerzo en restaurante durante la
excursión. Cena en un restaurante local.
Alojamiento.

8 de Septiembre, 2018 (Sábado): JIVA f
BUJARA. (Pensión Completa). Desayuno. Salida
por la carretera de las zonas desérticas hacia
Bujara (450 km: cerca de 7-8 horas). Almuerzo en
ruta (Lunch Box). Llegada. Cena y alojamiento en
el Hotel Zargaron Plaza (4*).

9 de Septiembre, 2018 (Domingo): BUJARA.
(Pensión Completa). Desayuno. Visita de  la
ciudad: el mausoleo de Somoni (siglo IX)
ejemplos mas importantes arquitectonicos de
Islam en el  territorio de Asia central. Paseo para
ver el mausoleo de Chashmi Ayub, la mezquita
Bolo Jaus; Chor Minor («cuatro minaretes»), que
dispone de una bella biblioteca, el conjunto
arquitectónico Labi Khauz (siglos XVI-XVII); visita
a la mas antigua mezquita en Asia central es
Magokki Attori (siglos X-XVII),. Visita a la casa de
Fayzullo Khodjayev, donde puede conocer la
historia a través de  los vestidos nacionales de
uzbekos y puede vestirse con  ellos. Almuerzo y
cena en restaurantes locales. Alojamiento.

10 de Septiembre, 2018 (lunes): BUJARA f
SAMARCANDA. (Pensión Completa). Por la
mañana continuación de la visita: la fortaleza Ark,
usted puede ver la construcción del mercado
cubierto en el siglo XVI, esta reservado solo en
Bujara, cada calle tiene su historia, su leyenda.
Aqui todavia esta reservado majestuoso
ansambulo Poi-Kalyan (siglos XII-XV), la madrasa
Ulugbek (siglo XV), y madrasa de Abdulazizkhan
(siglo XVII) se construyen estilo de Kosh.
Almuerzo en un restaurante local. Después del
almuerzo, traslado hacia Samarcanda (300 km:
4-5 horas). Cena en un restaurant local.
Alojamiento en Sultan Hotel Boutique (4*).

11 de Septiembre, 2018 (Martes):

SAMARCANDA. (Pensión Completa). Desayuno.
Visita de  la capital del imperio de Amir Temur: la
plaza de Registan (la plaza mas bonita en la Asia
Central) rodeada con tres madrazas imponentes:
la madraza de Ulugbek (el siglo XV), la madraza
de Sher – Dor, la mezquita – madraza de Tillya –
Kori (el siglo XVII); la mezquita de Bibi-Janum,  y
por supuesto el Mercado de Siab, donde usted
pueden comprar los famosos galletas y dulces de
Samarcanda. Visitaremos tambien la necropolis
de Shaji Zinda (siglo IX-XIX. Almuerzo en
restaurante local. Cena en un restaurante local.
Alojamiento.

12 de Septiembre, 2018 (Miércoles):

SAMARCANDA f TASHKENT. (Pensión
Completa). Desayuno. Continuación de la visita
de la ciudad: el museo de fundación de la ciudad
los restos del famoso Observatorio de Ulugbek

(siglo XV); visita al centro de papel de seda.
Almuerzo en restaurante local. Traslado a la
estación de tren de alta velocidad Samarcanda >
Таshkent «Аfrasiab». Llegada a Tashkent.
Traslado al hotel.  Cena en un restaurante local.
Alojamiento.

13 de Septiembre, 2018 (Jueves): TASHKENT f
ESTAMBUL f ESPAÑA. De madrugada, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo regular de la
compañía Turkish Airlines destino Madrid o
Barcelona vía Estambul. Llegada.
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PRecIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona o Madrid (Grupo mínimo 20 personas)

Programa Base                                                   2.390
Suplemento habitación individual                              330
Visado Uzbekistán                                                    100

HOTeleS PReVISTOS o similares
2 Noches en Tashkent: 
Lotte City Hotel Tashkent Palace

2 Noche en Jiva: 
Orient Star Khiva  

2 Noches en Bujara: 
Zargaron Plaza 

2 Noche en Samarcanda: 
Sultan Hotel Boutique 

Incluye

Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista z
Vuelo doméstico de Tashkent a Urgent en clase

turista z Billete de tren «Afrosiab» de Samarcanda

a Tashkent en clase turista z Tasa Turística en

Uzbekistán (2 USD por persona y noche) z
Maleteros z Traslados y visitas privadas y entradas

a monumentos de acuerdo al programa z Visita a

la escuela de cerámica de Akbar Rakhimov en

Tashkent z Visita a la casa de Fayzullo Khodjayev

en Bujara z Visita al centro de papel de seda en

Samarcanda z Guía de Uzbekistan hispanoparlante

z Mapa de Uzbekistan por cada habitación a la

llegada a Tashkent z Alojamiento en hoteles

indicados o similares z Comidas indicadas: Pensión

Completa (8 desayunos + 8 almuerzos y 8 cenas) 

z Agua mineral todos los días (1 botella de 0,5 litros

por persona y día) z Propinas incluidas al chofer y

guía de Uzbekistan z Acompañante de Southern

Cross durante todo el viaje z Seguro de asistencia

y gastos de cancelación, cobertura 3.000 euros por

persona z Documentación de viaje z Tasas de billete

(320 €). 

nO Incluye

Visado z Propinas no indicadas z Bebidas z Extras

z Cualquier servicio que no se detalle en el

itinerario.


