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Día 1. CIUDAD DE ORIGEN-TASHKENT   07.06 / 03.08 
Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan. Noche a bordo. 

Día 2. TASHKENT 08.06 / 04.08 
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: 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. 
Descanso en el hotel. 

Día 3.  TASHKENT-BUKHARA 09.06 / 05.08 
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 4. BUKHARA    10.06 / 06.08 
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 5. BUKHARA-SAMARCANDA  11.06 / 07.08 
Desayuno en el hotel.   
Salida con destino Samarcanda (290 km, 3-4 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. 
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Día 6.  SAMARCANDA-TASHKENT  (TREN) 12.06 / 08.08 
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. 
Traslado a la estacion de trenes para coger el tren (segun horario de los trenes) – por la disponibilidad 
Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel. 

Día 7. TASHKENT–KOKAND-RISHTAN-FERGANA (TREN) 13.06 / 09.08 
Desayuno en el hotel. 
Transfer a la estacion 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 8: FERGANA – DUSTLIK-OSH  380 km 5-6hrs 14.06 / 10.08 
Desayuno en hotel.  Traslado a la frontera. Formalidades necesarias. Encuentro en la frontera KPP Dustlic y traslado a Osh. A 
la llegada se inicia la visita panorámica de la ciudad Osh: Plaza Central e Iglesia Ortodoxa (19 DC). Después  visitamos 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.” 
Almuerzo en restaurante local. 
Descanso en el hotel. 

Día 9. OSH-BISHKEK (Vuelo por la maňana) 15.06 / 11.08 
Desayuno en el Hotel.  
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo domestico a Bishkek (segun el horario de vuelos) 
Llegada al aeropuerto Manas, encuentro con el equipo local y traslado a Bishkek. Al llegar a Bishkek City tour: una visita de la 
ciudad que incluye 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 Pobeda o de la Victoria, y muchos otros lugares de interés.   
Almuerzo en restaurante local. 
Descanso en el hotel. 

Día 10. BISHKEK –BURANA - KOCHKOR – SON KUL 350km 4-5hrs 16.06 / 12.08 
Desayuno en el Hotel.  
Salida hacia lago Son Kul. Uno de los mas bonitos y pintorescos lagos del pais el lago Son Kul se situa en la altura de 3050 
metros sobre el nivel del mar. La zona se visita solo en la epoca del verano cuandolos pasos montañosos estan abiertos. El 
lago atraye nomadas por sus pasos alpinos y es un sitio impresionante donde se puede realizar paseos a caballo o andando 
visitando yurtas y conociendo mejor la vida nomada. Actividades: senderismo en las montanas de alrededores del lago, 
visitando yurtas de nomadas. Cabalgatas en alrededores del lago.    
Almuerzo en restaurante local (muy tipico y simple) 
Por el camino se realiza visita del complejo arquitectónico “Torre Burana”, situado a unos 75 kilómetros al este de Bishkek.  
Campamento de Yurtas 

Día 11. SON KUL – DJETY OGUZ – KARAKOL  330km 6-7hrs 17.06 / 13.08 
Desayuno en el campamento de Yurtas. Salida rumbo este hacia el lago Issyk Kul. 
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. (150 km). 
Conocido como el lago de aguas calientes, (así se traduce su nombre de la lengua kirguiz), este se encuentra rodeado por las 
montañas Tian Shan con sus cimas cubiertas de nieve durante todo el  
Año. Su altura media es de 1700 metros sobre el nivel del mar, profundidad máxima es de 702 m, longitud de 180 km y la 
anchura de 60 km. Ocupa una cuanca tectónica cerrada. Las aguas del lago son levemente salinas, por la alimentación de 
manantiales minerales en su fondo  y alrededores y deshielo en las montañas que rodean en la primavera. 
Almuerzo en restaurante local. 
Por el camino se realiza la visita del 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 Visita panorámica 



 

 

 

 

 

                             Consultar precio y fechas de salida 

 

 
 
 
HOTELES PREVISTOS:   
                                                             

 TASHKENT – Wyndham 4*/Grand Mir Hotel 4*/ Ramada 4*/ Aster 4*o similar                 
 BUKHARA – Asia Bukhara / Orient Star Bukhara 3*/ Devon Begi/ Devon o similar     
 SAMARCANDA –  Grand Samarkand /Asia Samarkand / Malika Diyora / Bek Samarkand o similar   
 FERGANA – Grand Fergana Hotel o similar                                                               
 OSH - Classic Hotel 4* o similar                                                                                                                             
 BISHKEK - Plaza/Jannat Hotel 4* o similar                                                               
 KARAKOL - Karagat /Green Yard 3* o similar                                                               
 SON KUL - Campamento de Yurtas                                         

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
 

 Alojamiento en el hotel DBL/TWN  
 Early check in a la llegada al país 
 Alimentación: Media Pensión  segun el itinerario (12 desayunos, 11 almuerzos, 1 cena en Chon Kemin) 
 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 ( diferentes guías en Uzbekistan y Kyrgyzstan) 
 Billete en tren Tashkent-Bukhara (Economy Class) 
 Vuelo domestico Osh - Bishkek (Economy Class) 
 Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)  
 Billete en tren Tashkent-Kokand (Economy Class)  
 Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 
 Seguro médico de viaje 

 
 
 

de 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 12. KARAKOL – CHOLPON ATA - BISHKEK 400km 6-7hrs 18.06 / 14.08 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bishkek. Por el camino se realiza la visita del museo de Prgevalsky, famoso explorador 
ruso de siglo XIX. 
En Cholpon-Ata opcionalmente se puede realizar el circuito en el barco por el lago (duración 1 hora) 
La visita seguiente es excursión al Museo al aire libre de petroglifos grabados escitas y túrquicas (VII AC- VIDC).  
Almuerzo en restaurante local. 
Son antiguos asentamientos de la Edad de Bronce con grabaciones sobre la piedra a cielo abierto. El estilo de grabación esta 
llamado estilo animalista Saka-Escita y es de representación de animales bella de sus lineas y curiosa de su presentación. El 
sitio era un Templo antiguo en el que los habitantes celebraron rituales, realisaban ofrendas y dejaron los imagenes de 
animales sagrados. Desde el Museo se abre una vista preciosa a las montañas celestiales que rodean el lago mismo. 
Descanso en el hotel. 

Día 13. BISHKEK-DESTINO SIGUIENTE  19.06 / 15.08 
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino.  
Fin de nuestros servicios. 



 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 El trámite y costo 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) 
 Grupo de folklore en Bishkek ( Kyrgyzstan) - 120 USD por grupo 
 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  
 Los gastos personales del turista o 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 dias  
 
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 

 


