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LA RUTA DE SAMARKANDA ESTAMBUL-UZBEKISTÁN

Un viaje que, desde Estambul, se adentra en la parte más exótica de la Ruta de la Seda, en la zona de Asia Central, visitando ciudades como Tashkent, Samarkanda, 
Bujara y Khiva, además del desierto. Con la posibilidad de realizar una extensión a Capadocia.

DÍA 1 España/Tashkent
Salida en avión con destino Tas-
hkent, vía Estambul. Noche a bordo.

2 Tashkent/Urgench/Khiva
Llegada. Visita de Tashkent, entra-
mos en una ciudad moderna debido 
a su reconstrucción tras el terremo-
to de 1.966, en ella destacan los 
parques y las grandes avenidas. Vi-
sita de sus únicos monumentos anti-
guos, las madrazas de Kubeldash y 
Barakhana del s.XVI. Salida en vuelo 
desde el moderno aeropuerto do-
méstico a Urgench. Capital adminis-
trativa de Joresherm. Continuación a 
Khiva. Cena en un restaurante.

3 Khiva
Media pensión. Visita de Khiva, 
oasis próximo de carácter medieval 
que cuenta con diferentes grupos 
arquitectónicos en ladrillo rojizo, 
con decoración en motivos azules y 
madera labrada, gran parte de ellos 
protegidos por la UNESCO. También 
visitaremos el conjunto de I Chan-
Kala. Cena en un restaurante.

4 Khiva/Bujara
Media pensión. Muy temprano por 
la mañana, salida por carretera a 
través de las zonas desérticas ha-
cia Bujara, ciudad natal del célebre 
médico y fi lósofo Avicena. Los altos 

SALIDAS

Julio: 25 Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 Septiembre: 5, 12, 26 Octubre: 
3, 10, 17, 31 Noviembre: 28 Diciembre: 5, 19, 26
Salidas Individuales: Viernes.

PRECIOS
MÍN. 2 PERS. MÍN. 10 PERS. S. INDIV.

1.763 1.526 274
Precios basados en Turkish Airlines, clase Q
Nota: Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 195 €.

10 DÍAS DESDE

1.526 €

■ Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales) - Alo-
jamiento y desayuno, 3 almuerzos y 4 
cenas (bebidas no incluidas) - Visitas 
y traslados regulares con guía de ha-
bla castellana en Turquía y privados 
en Uzbekistán – Seguro de viaje.

■ Hoteles
Tashkent: Markaziy/ 4★ (ExSheraton)
Khiva: Madrassa-Asia/2★

Bujara: Asia Bhukara/3★

Samarkanda: Panorama/3★

Estambul: Barcelo Eresin/5★

Worldpark/5★

minaretes de la ciudad servían no 
sólo para que el Moecín llamara a la 
oración, también para guiar las cara-
vanas del la Ruta de la Seda. Llega-
remos al hotel para la cena.

5 Bujara
Media pensión. Durante 25 siglos 
se han estado edifi cando monumen-
tos y edifi cios de toda índole en esta 
ciudad. Por su clima, muchos de ellos 
se conservan en muy buen estado 
manteniendo el ambiente caravane-
ro y de ciudad de tránsito comercial 
activa y viva. Visitamos los complejos 
arquitectónicos de Poi Kalyan (s.XII-
XVI) la Casa Lyabi (s.XVI-XVI) el Mau-
soleo de Ismail Samani, fundador del 
estado samánida, y el Mausoleo de 
Chasma Ayub. Almuerzo en el hotel. 

6 Bujara/Vabkent/Guizhduvan/
Samarkanda
Media pensión. Nos trasladamos 
hacia el norte y nos adentramos en el 
desierto. En el camino nos detenemos 
a visitar las aldeas de Vabkent, donde 
admiraremos su espectacular mina-
rete, y Gizhduvan, donde visitamos 
la madraza de Ulugbek. Llegada a 
Samarkanda. Almuerzo en el hotel.
 
7 Samarkanda
Media pensión. Estamos en Samarkan-
da, la capital del Tamerlán, punto clave 

en la Ruta de la Seda en la edad media 
y lugar imprescindible de visitar, por 
su encanto para los viajeros del Asia 
Central actual. Comenzamos la visita 
por la Plaza de Registan, punto más 
importante de la ciudad con tres porta-
les monumentales, que corresponden a 
las tres escuelas coránicas o madrazas 
(s.XV-XVII). Almuerzo en el hotel.

8 Samarkanda/Tashkent
Media pensión. Tiempo libre para re-
correr los mercados y calles de esta 
populosa ciudad. Por la tarde salida 
por carretera al aeropuerto de Tas-
hkent. Cena de despedida en un res-
taurante con espectáculo folklórico.
 
9 Tashkent/Estambul
Desayuno. Salida en avión hacia Es-
tambul. Llegada. Visita de esta ciudad 
que primero fue Bizancio, luego Cons-
tantinopla y por último Estambul. Vere-
mos la Plaza del Hipódromo, la Mezqui-
ta Azul, famosa por sus dimensiones y 
su interior, decorado con azulejos azu-
les de Iznik, y la Basílica de Santa Sofía 
hoy convertida en museo. Dispondrán 
de tiempo libre para visitar el Palacio 
de Topkapi y el Gran Bazar, el bazar 
cubierto más grande del mundo.

10 Estambul/España
Salida en vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

Bujara, capital asiática de su 
tiempo
Bujara ha sido desde la Edad Media, 
no sólo ciudad sagrada para los mu-
sulmanes, sino también por su monu-
mentalidad, cuyos más de 700 monu-
mentos atestiguan, una de las grandes 
referencias en Asia Central para todos 
los intelectuales, científi cos, pensado-
res, arquitectos y artistas, el París de 
su momento. La consideraban ciudad 
de “gloria” y era importante acercarse 
a ella para formar parte de su “luz”. 
El autor del segundo libro más impor-
tante en el Islam tras el Corán, el libro 
de los auténticos cadíes “Aljami as 

Sanib” hizo todo lo posible por llegar 
a ser el Imam de Bujara. Abu Ali Ibn 
Sino (Avícena) nació en una pequeña 
aldea próxima y rápidamente se tras-
ladó para comenzar allí su prestigiosa 
carrera.
El muy respetado en el mundo islá-
mico Jeque Bahauddin Naksbandi, 
fundador de la orden sufí, trabajó en 
Bujara. Tras su muerte se levantó en 
ella un gran Mausoleo a donde toda-
vía acuden los peregrinos porque su 
visita es equiparable al estatus de 
“Hajji” que implica la peregrinación a 
la Meca. Este mausoleo es el lugar 
más sagrado de la ciudad.

■ Notas importantes
Visado de Turquía: Se obtiene a la 
llegada.
Visado de Uzbekistán: Se tramita en 
la embajada de Madrid. Necesarios 
todos los datos del pasaporte en el 
momento de realizar la inscripción.
En verano las temperaturas son 

■ Notas de salida
(TK): Madrid/Barcelona.

altas. En invierno (noviembre-
diciembre), la temperatura -0º. En 
Samarkanda y Bujara la oferta de 
hoteles es muy limitada. Aún así, 
nuestra oferta es la mejor posible 
en estas zonas.
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