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Día 1. CIUDAD DE ORIGEN-BISHKEK   02.06 / 02.08 
Salida con destino Bishkek, la capital de Kyrgyzstan. Noche a bordo. 

Día 2. BISHKEK 03.06 / 03.08 
Llegada al aeropuerto de Bishkek 
Traslado y alojamiento en el hotel (early check in, 100% de la noche) 
Desayuno en el hotel. 
City tour en Bishkek: la Plaza Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal y el Cambio de la Guardia de Honor, la Estatua de 
Lenin y el Parque Duboviy, la Plaza de la Victoria. 
Almuerzo en restaurante local. 
Descanso en el hotel. 

Día 3. BISHKEK-TAMGA (300KM)  04.06 / 04.08 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Tamga.  
Por el camino se realiza la visita al Complejo Arquitectónico “Torre Burana”, situada a unos 75 kilómetros de Bishkek. Esta 
ciudad fue establecida en el siglo X sobre otro asentamiento más antiguo y era la capital del este del Estado Karakhanid en 
los siglos X-XI DC. 
La ruta va a pasar por la orilla sur del lago Issyk Kul- uno de los mas grandes lagos alpinos del mundo tras del Titicaca, el lago 
Issyk Kul. 
Parada en Kyzyltuu donde tenemos almuerzo en casa local. 
Tambien por el camino se realiza la visita del canyon Skazka. 
Llegada a Tamga. 
Cena en campamento de Yurtas (4 personas por yurta con su bano y ducha privados) 
Descanso en el hotel. 

Día 4. TAMGA-DJETY OGUZ-KARAKOL (120KM)  05.06 / 05.08 
Desayuno en Compamento de yurtas. 
Salida hacia Karakol (120 km, 3-4 hrs con visitas). 
La ruta va a pasar a lo largo de la orilla sur del lago Issyk Kul.  Por  el camino realizamos la visita al cañon Djety Oguz, 
conocido como el cañon de Ciete Toros, un pintoresco lugar que tiene fama por sus formaciones rocosas de arenisca roja, 
bosques coníferos y prados alpinos.  
Al llegar a Karakol almuerzo en restaurante local. 
Visita panorámica de la ciudad: Mezquita Dungana, una de las más atractivas y atrayentes construcciones de madera, en 
Karakol. La mezquita fue construida en 1910 en estilo clásico chino. La visita siguiente es de la Iglesia Ortodoxa de Santa 
Trinidad (1876), que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas – icóno de la Virgen Tijvina. 
Descanso en el hotel. 

Día 5. KARAKOL-CHOLPON-ATA-CHON KEMIN (300KM)  06.06 / 06.08 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia parque nacional Chon Kemin.  
La ruta va a pasar por la orilla norte del lago Issyk Kul- uno de los mas grandes lagos alpinos del mundo tras del Titicaca, el 
lago Issyk Kul. Por el camino visitaremos el Museo del famoso viajero ruso N.M.Prjevalskiy - explorador de las montanas Tian 
Shan. Siguiente parada en Cholpon Ata para visitar el Museo de petroglifos al aire libre grabados escitas y túrquicas (VII AC- 
VIDC).  
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Parada en Kyzyltuu donde tenemos almuerzo en casa local.  
Llegada a Chon Kemin y alojamiento en el Guest House. 
Descanso y cena en el Guest House. 

Día 6. CHON KEMIN-BISHKEK-OSH (150KM)   07.06 / 07.08 
Desayuno en el Guest House. 
Paseo por los alrededores del pueblo. Se puede realizar paseo a caballo (extra pago). 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Osh (segun el horario de vuelos) 
Al llegar a Osh traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. 
Visita de la montaña sagrada de Suleiman, “Este sitio se ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por ser el ejemplo más 
cabal de montaña sagrada de todo el Asia Central y un testimonio de la tradición plurimilenaria del culto rendido a las 
montañas. UNESCO.” 
Descanso en el hotel. 

Día 7. OSH–DUSTLIK–FERGANA  08.06 / 08.08 
Desayuno en el hotel. 
Salida hacia frontera Dustlik (30-40 km).  
Cruzamiento de la frontera (500 m a pie). Tramites de aduana. Encuentro con el guia uzbeco. 
Traslado con destino Margilan (130 km) donde realizamos la visita a la famosa Factoría de la Seda, donde se puede observar 
el proceso total de transformación de la seda. Tambien alli realizaremos la visita a Madrasa de Said Ahmad Hadia; Mezquita 
Chakar. 
Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a Fergana y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel. 

Día 8. FERGANA-TASHKENT  09.06 / 09.08 
Desayuno en el hotel. 
Traslado a Tashkent (350 kms, 4-5 hrs. En coche Sedan - 3 pax en cada coche).   
Llegada y alojamiento en el hotel (check in at 14:00) 
Almuerzo en restaurante local. 
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada 
en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. También nos acercaremos 
hasta el mercado oriental de Chorsu. 
Descanso en el hotel. 

Día 9. TASHKENT-BUKHARA  10.06 / 10.08 
Desayuno en el hotel. 
Traslado a la estacion de trenes para coger el tren (segun los horarios) 
Llegada y alojamiento en el hotel (check in at 14:00) 
Almuerzo en restaurante local. 
Visita de sepulcre de madre de Bahouddin Nakshbandi (está a 30 km de la ciudad), Residencia de verano de Emir de Bukhara 
Sitorai-Mokhi-Hossa (siglo 19).  
Descanso en el hotel. 

Día 10. BUKHARA   11.06 / 11.08 
Desayuno en el hotel. 
Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela 
Ark. 
Almuerzo en restaurante local. 
Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, 
Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto 
de dos madrasas y una Khanaka. 
Descanso en el hotel. 

Día 11. BUKHARA-SAMARCANDA   12.06 / 12.08 
Desayuno en el hotel.   
Salida con destino Samarcanda (290 km, 3-4 hrs).  
Llegada y alojamiento en el hotel (check in at 14:00) 
Almuerzo en restaurante local. 
Excursiόn por la ciudad Samarcanda:  la  Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza 
Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khonum,  Bazar Siab. 
Descanso en el hotel. 



 

 

 

 

 

                             Consultar precio y fechas de salida 

 

 
 

HOTELES PREVISTOS:  
                                                              

 BISHKEK - Plaza/Jannat Hotel 4* 
 TAMGA - Compamento de Yurtas 
 KARAKOL - Karagat /Green Yard 3* 
 CHON KEMIN - Ashu GH boutique* 
 OSH - Classic Hotel 4* 
 FERGANA – Grand Fergana 3* / Similar 
 TASHKENT – Wyndham 4*/ Grand Mir Hotel 4*/ Similar                 
 BUKHARA – Asia Bukhara / Orient Star Bukhara 3*/ Devon Begi / Similar     
 SAMARCANDA – Asia Samarkand / Malika Diyora / Similar   
 KHUJAND –Khujand Deluxe 3*/ Similar                                                               
 DUSHANBE – Hilton Dushanbe 4*/ Similar                                                               

 
 
 
 

Día 12. SAMARCANDA 13.06 / 13.08 
Desayuno en el hotel. 
Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, 
Observatoriio Ulughbek (siglo XV). 
Almuerzo en restaurante local. 
Descanso en el hotel. 

Dia 13. SAMARCANDA - PENJIKENT 60 Km - KHUJAND 260km, 4-5hrs 14.06 / 14.08 
Desayuno en el hotel. 
Encuentro con el equipo local y traslado hacia ciudad Penjikent 30 km. Al llegar se inicia la visita panoramica de la ciudad: 
Museo de Rudaki el padre de la posia Persa. La visita seguiente es el mercado central y la mezquita. 
Almuerzo en tradicional Chaikhana 
Despues del almuerzo la visita de las ruinas del Penjikent antiguo y las ruinas de la ciudad Sarazm que esta en la lista de la 
Patrimonio de Humanidad UNESCO. 
Continuamos el recorrido hacia Khujand. 
Llegad a Khujand y descanso en el hotel. 

Dia 14. KHUJAND-DUSHANBE (210KM) 4-5hrs 15.06 / 15.08 
Desayuno en el hotel. 
La visita panoramica de la ciudad: estatua de Lenin, Monumento de poeta Khudjandi y palacio de Arbob.  
Tambien visita del mercado Payshanba, museo archeologico. 
Salida hacia Dushanbe. 
Al llegar alojamiento en el hotel. 

Dia 15. DUSHANBE-HISSOR-DUSHANBE 30+30km, 1-2hrs 16.06 / 16.08 
Despues del desayuno se empieza visita de ciudad: Museo de Antigüedad donde se encuentra la estatua mas grande de Asia 
Central de Budda Durmiente, Museo de etnografia y mercado riental Shohmansur.  
Despues del almuerzo paseo por la Plaza Central y el parque de Rudaki. Despues visita del Complejo historico-arquitectónico 
Gissar: Fortaleza de Ibrahim Beg, Nueva y antigua Madrasahs.  
Descanso en el hotel. 

Día 16. DUSHANBE-DESTINO SIGUIENTE  17.06 / 17.08 
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino.  
Fin de nuestros servicios. 



 

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
 

 Alojamiento en el hotel DBL/TWN (15 noches) 
 Alimentación: Media pensión según el itinerario (15 desayunos, 15 almuerzos, 2 cenas en Chon Kemin y Tamga) 
 Te, agua en las comidas 
 Los servicios de transporte con aire acondicionado  
 Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos 
 Guía de habla hispana para todas las excursiones en Uzbekistan y Kyrgyzstan Guía de habla inglés en Tajikistan  
 Vuelo doméstico Osh - Bishkek (Economy Class) 
 Billete en tren Tashkent-Bukhara (Economy Class)  
 Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 
 Seguro médico de viaje 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 El trámite y coste de la emisión del visado 
 Los billetes aéreos para destinos internacionales  
 Early check in o late check out no indicados como incluidos 
 Bebidas 
 Maleteros  
 Paseo en barco en el lago (Kyrgyzstan)-150 USD por grupo (5-25 pax) 
 Guía hispano hablante para Tajikistan - 420 USD por grupo 
 Grupo de folklore en Bishkek ( Kyrgyzstan) - 120 USD por grupo 
 La clase del montaje de la yurta ( Kyrgyzstan) - 90 USD por grupo 
 Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios históricos)  
 La propina u otra compensación en dinero para algún servicio  
 Cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el  itinerario 

 
 

 
 

VISADO: 
 

 Viajeros con pasaporte español pueden estar en Uzbekistan y Kyrgyzstan sin el visado hasta 30 días  
 El visado de Tadjikistan se pueden tramitar  ON-LINE : https://www.evisa.tj 

 
 

 
AVISOS 
 

 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de 
la misma categoría o un hotel opcional según la disponibilidad 

 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 
 El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolíneas en sus horarios 

y días de operación de los vuelos 
 El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las líneas ferrocarriles en sus 

horarios y días de operación de los trenes 
 Los hoteles de Uzbekistan son muy sencillos de construcción baja sin ascensor 
 La calidad de los hoteles de Uzbekistan no correspondan  a la calidad europea de hoteles 
 Necesitamos un fotocopia  del pasaportes para los billetes en tren deben ser presentadas 45 días antes del tour 

 

https://www.evisa.tj/

