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24/Septiembre al 03/Octubre 2022 
 

Bujara: "la Santa" 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samarkanda: "la Grande" 

 

Khiva: "La Misteriosa" 
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24/SEPTIEMBRE/2022.-  VALENCIA/ESTAMBUL/TASHKENT 
 Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 10.00 hras para embarcar en vuelo 
regular de Turkish TK1302 con salida a las 12.00 con llegada a Estambul a las 16.50 y 
conexión con el vuelo TK370 con salida a las 18.40 con destino Tashkent. Llegada a las 

01.05. Trámites de visado. Asistencia y traslado al hotel COURTYARD BY MARRIOTT 
4****. 

 

25/SEPTIEMBRE/2022.- TASHKENT (D,A,C) 
   Desayuno. Por la mañana empezaremos la visita a la capital de Uzbekistan – 
Tashkent. Comenzamos por la parte antigua de la ciudad, Jast Imom (del siglo XIV), la 
plaza se compone con las mezquitas y madrasas que fueron las escuelas del Coran. Visita 

a la biblioteca que está situada en la misma plaza y tiene su importancia por el “Coran 
de Usman” original del siglo VII (de tercer califato Usman) que se guarda allí. 

Continuamos conociendo el mercado principal denominado "Chorsu"-es uno de los más 
grandes de Tashkent, al estilo oriental con la especialidad en frutos secos, verduras, 
frutas y también ropa tradicional uzbeka.  Almuerzo en restaurante. 

 Por la tarde continuamos con la visita al Museo de Artes Aplicadas. Paseo por el 
Metro de la ciudad, para finalizar conociendo la Plaza de la Ópera y de la 

Independencia. Cena y alojamiento en hotel COURTYARD BY MARRIOTT 4**** 
 

 

26/SEPTIEMBRE/2022.- TASHKENT/URGENCH/KHIVA (D,A,C) 
 Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para embarcar en vuelo HY051 con 
salida a las 07.00 con llegada a Urgench 

a las 8.30 horas. A la llegada, asistencia 
y traslado a la ciudad de Khiva. Día 

completo para disfrutar de       “Ichan 
Qala, incluida por la UNESCO en el 
patrimonio Mundial de la 

Humanidad, en el año 1990, por 
constituir un importante ejemplo bien 

conservado de la arquitectura 
musulmana en el Asia Central. No es necesario describir sus monumentos, palacios, 
mezquitas y madrasas, ya que todos ellos se hallan dentro de la ciudad amurallada, un 

museo a cielo abierto, donde se pueden recorrer en agradables paseos, incluso de noche,  
a la luz de la luna. Excursión por la ciudad incluye: Conjunto Kuñya–Ark (II A.C), Tash 

Khovli Palace (palacio de piedras) ( XI- XVIII) 
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Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguimos con 

la visita a Kalta Minor Minarete (XIX), la mezquita 
Djumá de 212 columnas de madera (XI-XVIII), la 

madraza de Shergazi-Khan, mausoleo sagrado 
Pakhlavan- Mahmud(XII-XVIII), Allakuli khan 
madrasa, conjunto de Islam Khoja (XIX-XX).  Cena 

en el salón del Palacio de Verano “Toza Bog”, 
acompañados de folklore de Kharezma.  Alojamiento en 

el Hotel ORIENT STAR KHIVA 3* (Boutique). 
 

27/SEPTIEMBRE/2022.- KHIVA (D,A,C) 
Desayuno. Disponemos de otra mañana 

super interesante para conocer el resto de lugares 

de Khiva: Ak Mosque, Itchan Kala, Madrasa 
Muhammad Amin-khala, Madrasa Muhammad 

Rahim-Khan y terminamos con el Mauosoleo de 
Sayid Allauddin. Almuerzo en restaurante.  
Tarde libre para realizar compras, o deleitarse 

paseando por esta increíble ciudad.  Cena y 
alojamiento en el Hotel ORIENT STAR KHIVA 3* 

(Boutique). 
 

28/SEPTIEMBRE/2022.- KHIVA/ URGENCH / BUKHARA (D,A,C) 
Desayuno y salida temprano por carretera 

para viajar hasta Bukhara. Almuerzo en 

Restaurante Bella Italia. Por la tarde 
visitaremos el centro de ciudad vieja, la 

acogedora Plaza de la Liabi-Jauz donde los 
atardeceres se acompañan con té y descanso, lo 
que convierte a esta ciudad en un magnífico 

rincón del planeta para no olvidar jamás. Cena 
y alojamiento en el hotel SAHID ZARAFSHON 

4****Sup 
 

29/SEPTIEMBRE/2022.- BUKHARA  (D,A,C) 
 Desayuno. Viaje por la ciudad: Mausoleos de Ismail Samonidas del siglo IX-X y 
Chasma-i-Ayub (XII-XVI), mezquita Bolo-Hauz (XVII), Antigua Ciudadela de Ark 

(IV A.C), complejo arquitectónico  monumental Poi Kalían (XII-XVI).   
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La mezquita kalian, es una de las más impresionantes de 

Asia Central, Minarete Kalian que representa la grandeza del arte 

de sus siglos, Almuerzo en restaurante. Madrasa de Ulugek, 
Cúpulas comerciales: Takí- Zargarán, Taki-Tilpak-Furushán, 

Taki-Sarafán, Mezquita Maghoki-Attari.  Asistencia al show 
folklórico que incluye bailes y desfile de ropa nacionales. Cena en 
“Lyabi Khauz” y noche en Bukhara. Alojamiento en hotel SAHID 

ZARAFSHON 4****Sup 
 

30/SEPTIEMBRE/2022.- BUKHARA/ SAMARKANDA (D,A,C) 

Desayuno en el hotel. Viaje afuera de la ciudad para visitar las curiosidades 
sagradas de Bukhara, así como la ciudad se llama -la tierra de los siete santos-. 
Conoceremos:  

* El mausoleo de Bakhouddin Naqshbandi (XVI-XIX) 
* Palacio de Verano de los últimos emires "Sitorai Mojí Josa" (XX) 

* Necrópolis Chor-Bakr son lugares donde el silencio y la amplitud de espacio 
transmiten una inefable serenidad. 

* El complejo y mausoleo de Nakshbandi (XVI), uno de los fundadores del 
Sufismo. 

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde continuación del viaje a Samarkanda en el tren de alta velocidad, 
Afrosiyob. Salida a las 15:52 llegada 17:22. Alojamiento en el hotel ROYAL 

SAMARKANDA 4****. Cena en una casa uzbeka.  

 
01/OCTUBRE/2022.- SAMARKANDA (D,A,C) 

Desayuno y excursión por la ciudad 

de Samarkanda.  
Por la mañana nos dedicamos a la 

visita de la Plaza Registan, el corazón 
de la Asia Central en siglos XIV-XVII que 
se compone con tres madrasas 

majestuosas y con las cúpulas de azul 
turquesa (Madrasa de Ulugbek, 

Madrasa Sher-Dor, Madrasa 
Tillaqori).  

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del Observatorio de Ulugbek (XV), 

el museo de la ciudad Afrosiyob (siglo 4 A.C. –13).  Visita de la necrópolis Sholi 
Zinda (XI-XVII). Asistiremos al espectáculo de trajes típicos El Merosi. Cena en 

restaurante.  Alojamiento en el hotel ROYAL SAMARKANDA 4*. 
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02/OCTUBRE/2022.- SAMARKANDA  (D,A,C) 
Desayuno. Continuamos conociendo esta ciudad 

tan hermosa con la visita al  Mercado Siyob, la 
Mezquita Bibi Khanum (XIV-XV). El Mausoleo Gur 

Emir, tumba de Tamerlan (XIV-XV). Visita a la 
fábrica de papel de seda. Almuerzo en restaurante. 
 Por la tarde visita a la fábrica de papel de seda, 

centro de artesanía "Konigil". Regreso al centro de la 
ciudad.  Cena de despedida y alojamiento en el 

hotel ROYAL SAMARKANDA 4*. 
 

03/OCTUBRE/2022.- SAMARKANDA/ESTAMBUL/VALENCIA 

A primerísima hora traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo regular de Turkish TK373 con salida a las 05.45 con llegada 
a Estambul a las 08.45 y conexión con el vuelo TK1313 con salida a 

las 14.10 con llegada a Valencia a las 17.10. 

 
Precio por persona en hab.doble  1.961 € 
Precio venta anticipada   1.824 € 
Supl.Hab.Individual       385 €     
Tasas de aeropuerto      295 € 
Seguro de viaje          90 €  
       
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos regulares de Turkish 

 Alojamiento en los hoteles seleccionados. 
 Vuelo doméstico Tashkent-Urgench 
 Todos los traslados 

 Visitas diarias indicados en la ruta 
 Guía local de habla hispana 

 Pensión completa. 
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¡¡Viaje al corazón de la Gran Ruta de la Seda !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Como todo lo que importa en la vida,  

un gran viaje es una obra de arte"             

               Graham Greene. 

 

 

Información y reservas: 

Tno 965567583 

CV-Mm-318-A                                         

 

 

 

 

          ¡Déjate seducir por lo mágico! 
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