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UZBEKISTAN & ESTAMBUL 14 Días 
 

 

  Entre Mausoleos y Nómadas    
 

Interesante viaje por la Ruta de Seda visitando los lugares históricos más importantes 
de Uzbekistán como son Khiva y Bukhara, la mítica Samarkanda y la capital, 
Tashkent. Viajaremos hacia la zona de los nómadas compartiendo sus casas, Yurtas, 
(adaptadas al turista) y realizando un paseo en camello por el desierto, después de 
pasar por el Lago Aydarkul. Antes de regresar a España pararemos en Estambul, 
interesante ciudad llena de encantos. ¡Sin duda una experiencia única!  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / FERGANA- Uzbekistán 
Salida en vuelo regular con destino Fergana, vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- FERGANA / MARGILAN / FERGANA  
Llegada al aeropuerto de Fergana. Traslado al hotel y alojamiento. 
Fergana, ciudad con calles anchas en forma de abanico que recuerdan 
a diseños del Tashkent de San Petersburgo con parques, fuentes, 
arquitectura rusa y zonas industriales que contrastan con otras ciudades 
islámicas del valle. Está considerada como uno de los centros más 
importantes de la producción petrolífera y de la refinación del país. Desayuno en el hotel y posterior salida con 
destino Margilan, ciudad situada a 10km de Fergana y una de las ciudades más antiguas del Valle de Fergana, y 
parada importante de la Ruta de la Seda en el s. IX d.C., a lo largo de la ruta que cruzaba las Montañas Alay a 
Kashgar.  Conocida por su seda y donde se encuentra la fábrica más famosa de seda de Uzbekistán, y donde se 
puede observar el proceso total de transformación de la seda. La leyenda dice que esta ciudad nació en tiempos 
de Alejandro Magno que cuando llegó le obsequiaron con un pollo (“murg”) y pan (“non”), después fue nombrada la 
ciudad como Margilan. También allí realizaremos la visita a la Madrasa de Said Ahmad Hadia y la Mezquita 
Chakar. Regreso a Fergana. Cena y alojamiento en el hotel Asia Fergana (turista), Grand Fergana (turista), 

Terranova (turista). (D.-.C) 
 

03- FERGANA / RISHTAN / KOKAND / TASHKENT 

Desayuno. Traslado hacia Rishtan a 40km (unos 40 min), una 
localidad famosa por su cerámica. Continuaremos hacia Kokand, 
una de las ciudades más bonitas de Uzbekistán y antigua capital de 
Khanate poderoso de Kokand (estado gobernado por los khan) en 
el siglo XVIII y XIX que dominaba todo el Valle de Fergana. En 
Kokand haremos la visita al Palacio de Khudayar Khan, “Tumba 
de los reyes”, el Mausoleo de Dahma-i-Shakhon, el Mausoleo de 
Modari Khan, la Medersa de Narboutabek y la Mezquita Djoumi. 
Almuerzo en la casa del ceramista. Regreso a Tashkent (350km 
unas 4-5hrs y 3 personas por vehículo). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Qushbegi Plaza (turista), Navruz (turista), 

Krokus Plaza (turista) o Gran Capital (turista). (D.A.-)  
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04- TASKENT 
Desayuno. Salida para realizar una visita a la ciudad de Tashkent 
comenzando por la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluyendo: 
las Medersas Barak Kan y Kafal Shohi, la Biblioteca, situada en la misma 
plaza y con mucha importancia debido a que alberga el “Corán de Usman”, 
original del siglo VII. También nos acercaremos hasta el mercado oriental 
de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde continuaremos con 
un tour panorámico por la ciudad con la Plaza de la Independencia y 
Eternidad, compuesta por el Monumento de la Independencia y el 
Humanitarismo inaugurado en 1991, la Plaza de la Ópera y Ballet y la 
Plaza de Amir Temur así como el metro. Alojamiento en el hotel Qushbegi Plaza (turista), Navruz (turista), 
Krokus Plaza (turista) o Grand Capital (turista). (D.A.-) 

 

05- TASHKENT / SAMARKANDA 
Desayuno. Según horario, traslado a la estación de tren para salir 
rumbo a la ciudad de Samarkanda, la llamada la “Roma de 
Oriente”. Samarkanda, un impresionante espejo de la historia de 
Asia Central. La capital del Tamerlán ha sido un punto clave en la 
Ruta de la Seda, y sus calles y plazas guardan el sabor y el encanto 
de la historia del comercio y las caravanas de la región. La ciudad 
en si está también declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos la ciudad comenzando por la Plaza del 
Registan “Sandy Place” (con 3 edificios –la Medersa Ulughbek del 
s. XV, la Medersa Shir-Dor y la Medersa Tilla-Kori ambas del s. 
XVII), los monumentos de arquitectura medieval como son el 

Mausoleo Gur Emir construido por orden de Timur por la muerte de su nieto favorito 
Muhammad Sultan (Gur Emir significa “la cúpula del entierro del Emir”) del siglo XV y es la 
tumba de Tamerlan de los siglos XIV-XV, la Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado y alojamiento en el hotel Grand Samarkand 
(turista), Royal Samarkand (turista), Alexander (turista), Emirhan (turista), Dilimah 
(turista) u Orient Star Samarkand 3*. (D.A.-) 
 

06- SAMARKANDA 
Desayuno. Continuaremos con las visitas en Samarkanda con la fábrica del papel antiguo, 
el Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV) con sus 22 mausoleos, el Museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab y el sorprendente Observatorio Ulughbek del siglo XV. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado y alojamiento en el hotel Grand Samarkand 
(turista), Royal Samarkand (turista), Alexander (turista), Emirhan (turista), Dilimah 

(turista) u Orient Star Samarkand 3*. (D.A.-)  
 

07- SAMARKANDA / LAGO AYDARKUL / NURATA 

(CAMPO DE LAS YURTAS) 
Desayuno. Salida hacia Nurata (265km) vía el Lago Aydarkul. 
Almuerzo tipo picnic en el lago. Traslado al campamento de las yurtas 
situado a 60km de Nurata. Alojamiento en yurtas (tiendas de 
campaña/casas nacionales del pueblo Kazaj). Cena alrededor de una 
pequeña hoguera. Yurtas Camp Safari o similar. (D.A*.C) 
* Almuerzo tipo pic-nic 

 

08- NURATA / BUKHARA 
Desayuno. Por la mañana, paseo en camellos de unos 10 minutos aprox. 
Salida con destino Bukhara (290km). Llegada y alojamiento. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado a unos 30km de la ciudad, para visitar el 
sepulcro de la madre de Bahouddin Nakshbandi, Residencia de verano 
del Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (s. XIX). Regreso y alojamiento 
en el hotel Devon Begi (turista), Devon (turista), Sofiya (turista), Toki 
Zargaron (turista), Omar Khayam (turista), Royal Bukhara (turista), 
Orient Star Bukhara 3*, Rangrez (turista) o As Salam (turista). (D.A.-)  
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09- BUKHARA 
Desayuno. Inicio de las visitas por Bukhara, formidable ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, visitando el Mausoleo de los 
Samani, manantial santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y 
la antigua Ciudadela Ark (se le adhirió la antigua prisión Zindan), el 
edificio más antiguo de la ciudad, residencia de los Khanes de 
Bukhara. La entrada tiene torres de dos plantas a cada lado de la 
apertura en arco y una galería de arquitectura entramada en lo alto 
entre otros interesantes lugares. Continuaremos con las visitas con el 
Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, la Medersa Miri Arab, la 
Cúpula Toki Zargaron, la colorida Medersa Ulughbek y 
Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita 

Magoki Attory, la Cúpula Toki Sarafon y el Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos medersas y 
una Khanaka. Almuerzo en restaurante local durante la jornada. Tras las visitas, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Devon Begi (turista), Devon (turista), Sofiya (turista), Toki Zargaron (turista), Omar Khayam (turista), 
Royal Bukhara (turista), Orient Star Bukhara 3*, Rangrez (turista) o As Salam (turista). (D.A.-) 
 

10- BUKHARA / KHIVA (carretera o tren) 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera* (500km 8-9hrs) en 
dirección a Khiva, vía el desierto Kyzyl-Kum por la ruta de las 
Caravanas. Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en restaurante 
local. Alojamiento en el hotel Zarafshan (turista), Erkin Palace 3*, Bek 
3*, Malika (Khiva, Kheivak o Khorezm) 3* u Orient Star Khiva 3* - 
antigua Medersa, Musa Tura (turista) o Minor (turista). (D.-.C) 
* Este día tenemos previsto realizarlo en tren, pero aún no tenemos la 
operativa de los trenes de Uzbekistan Railways así que en el caso de que 
se modificara la operativa y no coincidiera con este día, lo realizaríamos 
por carretera tal y como aparece descrito 

 

11- KHIVA 
Desayuno. Salida para realizar un city tour por la ciudad de Khiva. Recorrido por sus principales monumentos, 

mezquitas, medersas, minaretes, en los que se mezclan los tonos ocres 
del barro y el ladrillo con los azules de la decoración. Veremos el 
precioso Complejo arquitectónico de Itchan-Kala (siglos XII-XIX), 
declarado Patrimonio de la Humanidad.  Itchan-Kala era la ciudad 
interior dentro del viejo oasis de Khiva y el último lugar de descanso de 
las caravanas antes de emprender la travesía del desierto hacia Irán. 
Seguiremos por Kalta Minor, el Castillo de Kunya Ark, la Medersa 
Mohammed Rahim Khan, el Minarete y Medersa de Islom-Khodja, la 
Mezquita Juma del s. X, el Complejo arquitectónico Tash Hovli 
(harem s. XIX), el Mausoleo de Pakhlavan Mahmud siglos XIV-XVIII y 
la Medersa Allikulikhan. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento en 
el hotel Zarafshan (turista), Erkin Palace 3*, Bek 3*, Malika (Khiva, 

Kheivak o Khorezm) 3* u Orient Star Khiva 3* - antigua Medersa, Musa Tura (turista) o Minor (turista). (D.A.-)  
 

12- KHIVA / URGENCH / ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Urgench 
(30km) para tomar el vuelo con destino Estambul. Llegada y 
traslado privado al hotel situado en la parte antigua de la ciudad, con 
acceso a pie a todos los monumentos más relevantes o en la zona 
moderna. Resto del día libre con posibilidad (dependiendo de la hora 
de llegada) de realizar alguna excursión opcional (no incluida) de 
medio día por la ciudad para visitar el Bazar Egipcio (Mercado de 
las Especies), que debe su nombre a la cantidad de especies 
importadas de este país, un centro comercial único, lleno de vida y 
del más típico ambiente oriental y un crucero a través del Bósforo, 
estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa, en el que podremos contemplar las preciosas villas 
otomanas, los Palacios de Dolmabahçe, Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc… Alojamiento 
en el hotel Vicenza 4*. (D.-.-) 
* Uso de la habitación a partir de las 14h00 8según criterio del hotel) 
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13- ESTAMBUL  
Día libre o con posibilidad de realizar una excursión opcional – no incluida de día completo por la ciudad de 

Estambul que incluye los monumentos más significativos de 
Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en la época 
Romana, visita de la Mezquita Azul, la obra más famosa de la 
arquitectura otomana y destaca por su decoración interior con 
azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue iglesia durante 
916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente, convertida 
en Museo en 1936. Almuerzo y por la tarde visita del Palacio de 
Topkapi, antigua residencia de los Sultanes Otomanos. Tiempo 
libre en Gran Bazar.  Alojamiento en el hotel Vicenza 4*. (D.-.-) 
 

14- ESTAMBUL / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 

Estambul para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
* Uso de la habitación hasta las 12h00 (según criterio del hotel) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 

En Estambul podemos ofrecer otras muchas alternativas de alojamientos, así como diferentes 
excursiones dentro de Estambul o bien a otros lugares de Turquía 

 
SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no   
 
Junio: 6 y 20 
Julio: 4 y 18 
Agosto: 1, 15 y 29 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.715 € + 329 € (tasas en billete 15/12/2021) = 2.044 € 
Grupo mínimo 4 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
➢ Visado Uzbekistán y Turquia ............................... Actualmente no es necesario (Diciembre 2021) 
➢ Habitación individual .............................................................................................................. 320 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ........................................................................................................ 298 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 56,94 € 
* Actualmente no es necesario visado para entrar en Uzbekistan a los ciudadanos con pasaporte español siempre 
que su estancia sea inferior a 30 días. El pasaporte debe tener una validez de al menos 3 meses desde la fecha de 
salida de Uzbekistan y 2 hojas en blanco. 
** Suplemento pendiente de operativa del tren 

       # Requisitos COVID-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades......................................................................................................  Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 71 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 143 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 228 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 331 € 
➢ Vuelo en clase turista (O) ...................................................................................................... 451 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
cambian de precio y de letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Tashkent / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (V) 
❖ Billete de tren de Tashkent a Samarkanda en clase económica 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uzbekistán en grupo y en privado con asistencia en Estambul 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares (early check en 

Fergana a la llegada) 
❖ Transporte por carretera en vehículos con aire acondicionado (el tipo de vehículo dependerá del tamaño 

del grupo) 
❖ Todas las visitas indicadas en el programa con entradas indicadas 
❖ Paseo en camello de aproximadamente 10 minutos 
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas en Uzbekistán 
❖ 8 almuerzos (uno de ellos en ruta tipo picnic) y 3 cenas durante la ruta según viene indicado en el día a día 
❖ Te y agua durante las comidas y 1l de agua por persona por día durante las visitas 
❖ Tasas de aeropuerto (329€) a fecha 15/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta por Uzbekistán excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,873 EUR (17/11/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Uzbekistán y Turquía (actualmente no es necesario visado para viajeros con pasaporte español) 
❖ Requisitos COVID-19 
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❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Maleteros, tasas de fotos o videos en los lugares históricos o donde se indique  
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS   

 
GRAND FERGHANA turista  
Yangi Turon, 15 Fergana   
Alojamiento situado en Fergana a 6 min en coche de Alisher Navoi Monument, a 9 de 
central Park y a 11 de Shrine of Venerabe Sergius of Radonezh. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV y aire acondicionado. Dispone de wifi, restaurante, 
bar, terraza y recepción 24 horas.  

 
NAVRUZ turista  
6-8, calle Shivli, distrito de Yunusabad, Tashkent Tlf. 998 781501090  
https://navruzhotel.uz/ 
Alojamiento situado cerca del centro de la ciudad, a 1,3km de la Torre de la Televisión 
de Tashkent y a 0,5km de Tashkentland. A 5min a pie de la estación de metro de 
Bodomzor y a 10km del centro de la ciudad. Dispone de 130 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, mini nevera, caja fuerte, wifi y TV. Cuenta con sala de 
conferencias, bar, restaurante, gimnasio, sala de juegos (billar), piscina, sauna y patrio.  

 
GRAND SAMARKAND turista  
Bahodir Yalangtush Street, 31 – Samarkanda  www.grand-samarkand.com/en/ 
Alojamiento situado en el corazón de Samarkanda a unos 10 min en coche del casco 
antiguo y la famosa plaza de Registan. Decorado al estilo tradicional uzbeco. Dispone 
de habitaciones con aire acondicionado, TV, nevera y baño privado. Dispone de 
restaurante y bar, gimnasio, sauna y piscina (según temporada), terraza, jardín, sala 
de congresos, centro de negocios y wifi 

 

DEVON BEGI HERITAGE turista  
95 M. Anbar str., Bukhara Tlf. 998 65 2243918 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Bukhara a 50 metros del complejo de 
Lyab-i-Hauz y a 1,5km de la ciudadela de Ark. Cuenta con habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado y TV. Dispone de restaurante e internet. 

 

BEK ***  
Najmiddin Kubro 1 , Khiva city  
Alojamiento sencillo situado en Khiva. Dispone de 54 habitaciones con baño privado, 
TV y minibar. Cuenta con restaurante, bar, jardín y wifi 

 

MALIKA KHIVA ***  
19 A, P. Kori Str., Khiva Tlf. 998 6237 52665 www.malika-khiva.com 
Construido en 2004, situado al otro lado de la puerta principal “Ota Darvoza” (entrada a 
Ichan-Kala) próximo a Ata Darvaza. De estilo tradicional, cuenta con habitaciones con 
aire acondicionado, TV, teléfono y baño privado. Dispone de restaurante, servicio de 
lavandería, tienda y sala de conferencias.  

https://navruzhotel.uz/
http://www.grand-samarkand.com/en/
http://www.malika-khiva.com/
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YURT CAMP (YURTAS SAFARI)  
Nurata 
Este campamento de Yurtas, se encuentra a 60km de Nurata, la ciudad más cercana al límite del desierto de arena 
de Kyzyl Kum y el Lago Aydarkul. Dispone de 20 yurtas nómadas tradicionales, comunes para 4/5 personas 
(algunas pueden ser de 2), equipadas con colchones y sábanas con baños, lavabos y duchas por separado (en 
otro edificio). En desayuno y la cena se sirven en un edificio de ladrillo independiente y bien decorado. Fuego de 
campamento por la noche con prestaciones folclóricas bajo el interminable cielo estrellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En UZBEKISTAN generalmente tenemos muchos problemas a la hora de confirmar los alojamientos por 
políticas de reservas así que es posible que en alguna ocasión tengamos que confirmar otros alojamientos 
similares a los descritos como: 
Tashkent: Micheline, Daniel Hill o similar; Khiva: Erkin Palace, Musa Tura, Minor o similar; Bukhara: Devon 
Rangrez, Basilic, Modarihon o similar, hoteles privados boutique; Samarkanda: Arba, Karvon o similar 

 
Fecha de Edición: 14 Diciembre 2021 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PODEMOS ORGANIZAR A LA MEDIDA OTRAS ALTERNATIVAS EN 
UZBEKISTAN Y CUALQUIER PAIS DE ASIA CENTRAL 

 

 

Tierras Inéditas 
                                                           www.tierrasineditas.es 

http://www.tierrasineditas.es/
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