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Día 1-martes. CIUDAD DE ORIGEN-TASHKENT   

Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan. Noche a bordo. 

Día 2-miercoles. TASHKENT-URGENCH-KHIVA   

Llegada al aeropuerto de Tashkent. 

Traslado y alojamiento en el hotel (early check in, 100% de la noche) 

Desayuno en el hotel. 

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. 

Almuerzo en restaurante local. 

City tour en Tashkent: el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de Independencia y Eternidad, esta plaza se compone 

el Monumento de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la 

estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza;  fuentes de la ciudad y 

monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur. 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun el horario de vuelos) 

Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km), alojamiento en el hotel. 

Descanso en el hotel. 

Día 3-jueves. KHIVA  

Desayuno en el hotel. 

City tour en el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed 

Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja,  Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan 

Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan. 

Almuerzo en restaurante local. 

Descanso en el hotel. 

http://www.minube.com/rincon/monumento-de-la-independencia-y-el-humanitarismo-a459311
http://www.minube.com/rincon/memorial-de-la-ii-guerra-mundial-a459331
http://www.minube.com/rincon/arco-ezgulik-a459301


 
 

  
 

 

 

 

Día 4-viernes. KHIVA-BUKHARA   

Desayuno en el hotel. 

Traslado a la estacion de trenes para coger el tren (08:45 – 14:30) 

Lunch Box en camino. 

Llegada a Bukhara y traslado al hotel.  

Tiempo libre. 

Descanso en el hotel.  

Día 5-sabado. BUKHARA     

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 6-domingo. BUKHARA-SAMARCANDA    

Desayuno en el hotel.   

Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).  

Llegada y alojamiento en el hotel. 

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. 

Día 7-lunes.  SAMARCANDA-TASHKENT  (TREN AFROSIAB) 

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. 

Traslado a la estacion de trenes para coger el tren de alta velocidad AFROSIAB (segun horario de los trenes) – por la 

disponibilidad 

Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel. 

Descanso en el hotel. 

Día 8-martes. TASHKENT-DESTINO SIGUIENTE   

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino.  

Fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS:    

                                                            

 TASHKENT – Wyndham 4*/Grand Mir Hotel 4*/ Ramada 4*/ Aster 4* o similar               

 KHIVA –Bek 3*/ Malika 3*/ Orient Star Khiva 3* o similar               

 BUKHARA – Asia Bukhara / Orient Star Bukhara 3*/ Devon Begi o similar               

 SAMARCANDA – Asia Samarkand / Malika Diyora / Bek Samarkand 3*/ o similar  

 FERGANA – Grand Fergana Hotel/ Similar  (1)                                                             

    

          

Día 8-martes. TASHKENT–KOKAND-RISHTAN-FERGANA (TREN) 

Desayuno en el hotel. 

Transfer a la estación para coger el tren hacia Kokand (08.05-12.20)  

Llegada a Kokand. 

Almuerzo en un restautante local (muy tipico y simple) 

En Kokand haremos las visitas al Palacio de Khudayar Khan, “Tumba de los reyes”- Mausoleo de Dahma-i-Shakhon, 

Mausoleo de Modari Khan, Madrasa de Narboutabek, Mezquita Djoumi. 

Traslado hacia Rishtan (45 km), otra localidad de la zona famosa por su cerámica.  

Continuación a Fergana (60 km). 

Llegada y alojamiento en el hotel. 

Descanso en el hotel. 

Día 9-miercoles. FERGANA–MARGILAN-TASHKENT  

Desayuno en el hotel. 

Salimos con destino Margilan (10 km) donde realizamos la visita a la famosa Factoría de la Seda, donde se puede observar 

el proceso total de transformación de la seda. También allí realizaremos la visita a Madrasa de Said Ahmad Hadia. 

Almuerzo en restaurante local. 

Traslado a Tashkent ( 350 kms, 4-5 hrs) 

Llegada a Tashkent y traslado al hotel. 

Descanso en el hotel. 

Día 10-jueves. TASHKENT-DESTINO SIGUIENTE  

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  

 Early check in a la llegada al país 

 Alimentación: comidas según el itinerario  

 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  

 Vuelo doméstico Tashkent-Urgench (Y class) 

 Billete en tren Khiva-Bukhara (Economy Class)  

 Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)  

 Billete en tren Tashkent-Kokand (Economy Class) (1) 

 Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 

 Tasas turísticas en los hoteles 

 Seguro médico de viaje 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 

 Los billetes aéreos para destinos internacionales  

 Early check in o late check out no indicados como incluidos 

 Bebidas 

 Maleteros  

 
(1) – Servicios para la extensión al Valle de Fergana 


