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UZBEKISTÁN 
Ruta de la Seda 

 
Para muchos lo oriental es un concepto refinado: la seda fina, el diseño fino, el arte fino. A lo que 

habría que añadir las danzas delicadas y fascinantes. En la tierra no hay mucha gente indiferente a lo hermoso. 
Por eso el Oriente en general y Asia Central en particular han atraído desde antiguo a aventureros, 
conquistadores, comerciantes y viajeros.  

 

Los reclamos son: un clima moderado, una naturaleza rica y variada, con tierras vírgenes y 
asombrosas, y por supuesto, la mítica Ruta de la Seda. Ya no es tiempo de conquistas ni caravanas, pero la 
curiosidad viajera por conocer esa herencia mediaval sigue intacta. Visitamos ciudades de leyenda, como  
Samarcanda, Khiva o Bukhara, y dormimos una noche en el desierto de Kyzyl Kum. Dentro de yurtas (tiendas 
mongolas) y solo acompañados del silencio y las estrellas.  

 

 
 

Tashkent – Urgentch – Khiva – Bukhara – Desierto Kyzyl Kum – Samarcanda – Tashkent  
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Culturas y naturaleza 
Duración   10 días   
Dificultad  Nula 
Viaje  Compartido 

 

 
FICHA  TÉCNICA  2018 

 

 
 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 

Día 1  España – Tashkent 
Vuelo. Llegada en la madrugada. Recepción y traslado al alojamiento (En caso de que el vuelo llegue en la 
mañana, se comenzarían las visitas a mediodía). Hotel.  
 
Día 2  Tashkent 
Encuentro con nuestro guía para recorrido por la ciudad. Visitas al complejo Khasti Imam, las madrasas Barak 
Khan y Muyi Muborak (valiosos libros coránicos como el Corán de Usman, S.VII), la mezquita Tilla, el mausoleo 
Sheikh Kafal Shashi y el mercado Chorsu. Visita al museo de las Artes Aplicadas. Paseo por el Parque Amir 
Temur y la Plaza de la Independencia. Hotel. AD 
 

 
 
Día 3  Tashkent – Urgentch - Khiva 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Urgentch. Traslado al hotel en Khiva. Visita de la fortaleza Darvoza 
Ota (Ichan-Qala). Los monumentos arquitectónicos de esta ciudadela están construidos entre los siglos X a 
XVIII y se encuentran en buen estado. Vemos el minarete truncado Kalta Minar, la madrasa del rey Mohamed 
Aminkhan, el palacio Kuhna Ark, la madrasa  Mohamed Rahimkan, los mausoleos Said Alouddin y  Pahlavan 
Mahmud y el minarete de Islamkhodja. Tiempo libre. Hotel. PC 
 

   
 
Día 4  Khiva - Bukhara  
Salida en ruta (450 km). El camino pasa entre las dunas de arena del desierto Kyzyl Kum. Las antiguas 
caravanas cruzaban hacia el oeste a través de esta parte de la Ruta de la Seda que unía las ciudades 
occidentales y Bukhara. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Bukhara al final del día. Cena. Hotel. PC 
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Día 5  Bukhara  
Desayuno en el hotel y recorrido por la ciudad. Visita de los mausoleos de Samanid y el conjunto Poikalon. 
Incluye la mezquita Masjidi Kalon, la madraza Miri Arab y el gran minarete. Por la tarde vemos Tim Abdullakhan 
(1577), unos de los salones comerciales de seda y lana maś elegantes de la época. También Trading Domes, 
conjunto de tres centros comerciales, y Laby Khauz. Antes de la cena asistimos a un espectáculo de música y 
danzas tradicionales en una bella madrasa. Hotel. PC 
 

   
 
Día 6  Bukhara – Desierto Kyzyl Kum 
Desayuno y salida hacia el desierto (250 km). Hoy dormimos en yurtas (tiendas mongolas), acompañados del 
silencio y las estrellas. No hay lujos, una colchoneta y servicios/duchas en el exterior. Normalmente 4 personas 
por yurta, salvo que se quiera una individual. Aprovechamos para darnos un baño en el lago Aydarkul, cerca 
del campamento. Y luego un paseo en camello por este fantástico lugar. Rematamos el dia alrededor del fuego, 
escuchando música tradicional Kazakh. Y buenas noches y felices sueños. Acampada. PC 
 

  
 
Día 7  Desierto Kyzyl Kum – Samarcanda 
Desayuno y salida en ruta (280 km). Parada en Gidduvan, famosa por su escuela cerámica. Visita a un taller. 
Seguimos camino hacia la mítica Samarcanda. Llegada e instalación en el hotel.  Paseo por la ciudad y visita al 
mausoleo Guri Emir, con su cúpula color turquesa, donde están las tumbas del Gran Tamerlán (Amir Temur) y 
sus descendientes. Hotel. PC 
 

Día 8  Samarcanda 
Desayuno y recorrido por la ciudad. Visita a la Plaza de Registan con el conjunto monumental compuesto por 
las madrasas de Ulugbek (S. XV), Sher Dor (S. XVII) y Tillya Kari (S. XVII).  
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Visitas a la mezquita de Bibi Khanim, bazar Siab y necrópolis Shaji Zinda. También vemos las ruinas de 
Afrasiab (S. VII AC) y su gran museo, así como el Observatorio Ulugbek (S. XV). Hotel. PC 
 
Día 9  Samarcanda - Tashkent 
Desayuno. Visita de las fábricas de papel y alfombras, dos productos célebres de Samarcanda desde hace 
siglos. Se pueden adquirir ejemplares a buen precio. Luego visita al mausoleo del profeta Daniel, el profeta 
común a 3 religiones, y al mausoleo de Imam al-Bujariy. Salida a Tashkent en el tren Talgo-Afrosiyob. Llegada 
a la capital. Hotel. PC 
 

 
 
Día 10  Tashkent – Vuelo de regreso 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.  
 

 
FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 

 
SALIDAS 2018    7 y 21 agosto - 3 y 17 septiembre – 1 y 15 octubre   
 
GRUPOS   3-10  vIajeros 
 
PRECIOS SERVICIOS de TIERRA   1.300 €    
Suplemento individual  245 € / viajero 
 
INCLUYE  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Guía local de habla inglesa 
- Vehículo con aire acondicionado 
- Alojamiento en hoteles 3* 
- 1 noche en yurta (tienda mongola)   
- Régimen de Pensión Completa (PC) 
- Vuelo interno a Urgentch  
- Entradas y autorizaciones a las visitas guiadas  
- Espectáculos mencionados 
 
NO INCLUYE  
- Vuelo internacional y tasas aéreas (600 € aprox.) 
- Visado de entrada y tasas de salida  
- Seguro de viaje  
- Bebidas, propinas y gastos personales  
- Todo lo no incluido en el apartado anterior  
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES   Pasaporte en regla con un mínimo de vigencia de 6 meses. Visado.  
 
VISADO  Obligatorio. Consulta requisitos en visado.  
Si quieres registrarte antes de viajar: Ministerio de Asuntos Exteriores 
 

https://www.talgo.com/es/proyectos/uzbekistan/afrosiyob/
http://uzbekembassy.es/index.php/es/consulado/tramites
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx


 5 

SANIDAD  No se requiere ninguna vacuna. Ministerio de Sanidad 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 

    
 
 

Fotos 
Alicia Yébenes – Mario Aliso - Oyarbied – Samarkand Tour - Oil Travel – TGP Uzbekistan  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/

