
 
 
 
 
 
 
 

Las perlas de Uzbekistan  
 

Viaje a Uzbekistán: Jiva, Bujará, Samarcanda 
 
País: Uzbekistán 
Duración del viaje: 13 días  
Itinerario: Tashkent - Urgench - Jiva - Bujará - Yangui-Gazgan (desierto Kyzyl Kum) - Samarcanda - Shajrisabz - 
Samarcanda - Tashkent 
 
Nuestro nuevo viaje en grupo por las tres principales perlas turísticas de Uzbekistán, es decir, Jiva, Bujará y 
Samarcanda, con llegadas y salidas directas de estas ciudades, sin traslados, ni vuelos adicionales. 
En este tour, nuestros clientes podrán ver, probar y visitar todo de lo que habían oído y esperaban encontrar en 
Uzbekistán y aún más: grandes edificios de la antigua arquitectura oriental, tradiciones seculares y cultura única, 
clima alegre y soleado y, por supuesto, deliciosa cocina uzbeka. 
Además de un rico programa de excursiones, a los turistas les gusta la hospitalidad uzbeka, alto nivel de servicio al 
cliente en hoteles y restaurantes de Uzbekistán.  



 
 

Día Itinerario Programa del viaje Alimentación 

Día 1. 
 

España -  
Tashkent 

Día de vuelo a Tashkent vía punto intermedio. Llegada, recogida por 
nuestro corresponsal y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
 

 

Día 2. 
Tashkent - 

Urgench - Jiva 
(vuelo interno) 

Después del desayuno reunión informativa acerca del programa. 
Comenzamos a visitar Tashkent, incluyendo Kukeldash Madrassah, 
el mausoleo Kaffal Sashi, el conjunto arquitectónico de Khazrat 
Iman, Barak-Khan madrassah, la mezquita Juma, la plaza Hast 
Iman, la mezquita Tillya Sheikh, el bazar Chorsu, Abul Kasim 
Madrassah, el Museo de las Artes Plásticas, y algunas estaciones 
de metro de Tashkent. A la tarde traslado al aeropuerto y vuelo a 
Urgench, a la llegada traslado a Jiva (30 Km), la ciudad oriental de 
cuento de hadas, junto con Bujara y Samarkanda formaban el Gran 
Triangulo Oriental. Noche en hotel. 

 
Desayuno 

Día 3. Jiva 

Desayuno en hotel.  
Excursión por Jiva (por la ciudad interna de Itchan Kala): el 
conjunto de Pahlavan Mahmud, fortaleza Kunya-Ark, madraza y 
minarete de Islam Jodja, palacio de Tash Hauli, madraza de Alakuli-
khan, mezquita Juma, minarete y madraza de Muhamad Amin khan, 
museo de Avesta. Noche en hotel.  

 
Desayuno 

Día 4.  
 

  Jiva - Bujará 
(440 km, 8-9 

hrs) 

Desayuno en hotel.  
Traslado a través del famoso desierto de Kyzyl- Kum a lo largo del  
rio Amu-Darya. Almuerzo por el camino. Llegada a Bujará.  
Tiempo libre, visita a las tiendas de suvenires y talleres.   
Noche en hotel.  

 
Desayuno 

Día 5.  Bujará 

Desayuno en hotel.  
Excursión por Bujará: el mausoleo de los Samánidas, mausoleo 
Chashma Ayub, complejo de Bolo Khauz, fortaleza antigua Ark, 
conjunto Poi-Kalan, madraza de Abdulaziz- khan, madraza de 
Ulugbek. 
Después de almuerzo visitaremos el conjunto Lyabi- Hauz, madraza 
de Kukeldash, madraza de Nadir Divanbegui, cúpulas comerciales.  
Noche en hotel.  

 
Desayuno 

Día 6.  Bujará 

Desayuno en hotel.  
Iremos de excursión por las afueras de Bujará: residencia de 
verano del emir de Bujará (ss. XIX-XX) Sitora-i Mohi Hosa, 
necrópolis del jeque sufí Bahaaddin Nakshbandi. Regreso a Bujará. 
Noche en hotel. 

 
Desayuno 



Día 7.  

 
 Bujará - 
Yangui-

Gazgan (300 
km, 6-7 hrs) 

Desayuno en hotel.  
Salida por carretera hasta el pueblo Yangui Gazgan, en la región de 
Nurata. Instalación en Campamento. Alojamiento en Yurtas. 

 
Desayuno 

Día 8.  

 
Yangui 

Gazgan - lago 
Airdarkul - 

Samarkanda 
(320 km, 6-7 

hrs) 

Desayuno en Yurtas.  
Por la mañana recorreremos los alrededroes en camello, para tener 
un mayor contacto con el desierto Kyzyl Kum. Traslado al lago de 
Aydarkul. Tiempo libre. Por la tarde, salida hacia Samarkanda, a 
menudo llamada la "Roma de oriente". A la llegada registro en el 
hotel. Noche en hotel. 

 
Desayuno 

Día 9.  Samarcanda 

Desayuno en hotel.  
Excursión por: la plaza más famosa de Asia Central, Registán  (la 
madraza de Ulugbek, madraza de Sher-Dor, madraza de Tilla-Kari), 
el mausoleo de Gur-e Amir, sepulcro de los Timúridas;  mezquita 
Bibi-Khanim, conjunto arquitectónico Shahi-Zinda, observatorio de 
Ulugbek. Noche en hotel. 

 
Desayuno 

 

Día 10.  Samarcanda 

Desayuno en hotel.  
Excursión por Samarcanda: vamos a visitar el observatorio de 
Ulugbek, el mausoleo del Santo Daniel, el museo “Afrosiab”, la 
mezquita Khazrat Khizr. Visita del mercado oriental Siab.  Noche en 
hotel. 

 
Desayuno 

Día 11.  

 
Samarcanda - 
Shajrisabz - 
Samarcanda 
(230 km, 6-7 

hrs) 

Desayuno en hotel.  
Traslado a Shajrisabz a través de la ciudad natal del gran Tamerlán. 
Excursión por Shajrisabz: el palacio Ak Saray, el conjunto Kok 
Gumbaz, el conjunto Dorut-Tilavat, la mezquita Kok Gumbaz. 
Llegada a Samarcanda. La noche en el hotel. 

 
Desayuno 



Día 12.  

 
Samarcanda 
- Tashkent 

(330 km, 4-5 
hrs) 

Desayuno en hotel.  
Nos dirigimos a Tashkent, y de camino visitamos el complejo Al-
Imam Bukhary. Llegamos a Tashkent y nos registramos en el hotel. 
Resto del dia libre. A la noche actuación de ballet (sujeto a 
disponibilidad) en el Teatro de Ballet y Opera Alisher Navoi 
construido por los prisioneros japoneses en 1974. Más alla del 
vestíbulo de mármol de la entrada, hay 6 más dedicados a Tashkent, 
Samarkanda, Bujara, Termez, Jiva y Ferghana todos ellos  
densamente vestidos en esculturas de estuco, con motivos y 
murales de la poesía de Navoi. 

 
Desayuno 

Día 13.  
 

Tashkent 
- España   
 

Desayuno en hotel. Check-out hasta las 12:00.   
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada a 
España y fin del viaje.  
 

 
Desayuno 

 
 
 
 

PRECIO	POR	PERSONA	DESGLOSADO:	
	
	
■ VUELOS	INTERNACIONALES:	dependerá	de	la	tarifa	que	podamos	encontrar.	 
 
 
■ SERVICIOS DE TIERRA EN HOTELES 3*:   

Numero de personas  Precios por persona  

Grupo de 2 personas  1.595 €uros 
Grupo de 3 personas 1.405 €uros 
Grupo de 4 personas 1.220 €uros 
Grupo de 5 personas 1.105 €uros 
Grupo de 6 personas 1.030 €uros 

**Alojamiento en habitación individual: 225 €uros (consultar posibilidad de compartir) 
 
■ SERVICIOS DE TIERRA EN HOTELES 4*:   

Numero de personas  Precios por persona  

Grupo de 2 personas  1.910 €uros 
Grupo de 3 personas 1.725 €uros 
Grupo de 4 personas 1.530 €uros 
Grupo de 5 personas 1.410 €uros 
Grupo de 6 personas 1.330 €uros 

**Alojamiento en habitación individual: 370 €uros (consultar posibilidad de compartir) 
 
 
Incluido: 

 Recibimiento/despedida en el aeropuerto  
 Alojamiento en hoteles en habitaciones DBL/TWIN con desayuno; 
 Alojamiento en casa de yurtas (3-4 personas en cada yurta); 

 Excursiones según el programa; 
 Guía acompañante de habla hispana; 
 Transporte según programa con aire acondicionado; 
 Vuelo Tashkent - Urgench (Clase Turista, límite de equipaje facturado permitido 20 kg); 
 Agua mineral. 
  



No incluido: 

 Vuelos internacionales; 
 Entradas a los monumentos y museos; 
 Alimentación; 
 Seguro y gastos médicos. 
 Ningún servicio no especificado en el apartado “incluye” 
  
Servicios extra CON OPCIÓN DE PAGARLOS AQUÍ O EN DESTINO: 

 Entradas a los monumentos y museos: 115 €uros   
 Suplemento comidas por todo el programa: 140 €uros  
 Suplemento comidas y cenas por todo el programa: 280 €uros  

  
Información adicional:  

 
Hoteles. 
En el coste del viaje está incluido alojamiento en hoteles de las siguientes categorías: 
Hoteles boutique son pequeños y acogedores hoteles, decorados al estilo nacional. Recomendamos este tipo de 
alojamiento, porque en Uzbekistán es absolutamente original: combina la comodidad moderna en todos los detalles y 
cultura única de hospitalidad en un ambiente hogareño. Hoteles de este nivel se caracterizan por una cálida bienvenida, 
atento servicio al cliente que le permiten a uno familiarizarse con la cultura nacional. 
 
Hoteles 4* son hoteles de clase europea. No son tan lujosos como los de cinco estrellas, pero el interior de las 
habitaciones y la calidad del servicio se encuentran en un nivel alto. Por lo general, tales hoteles están ubicados más 
cerca del centro y de los principales atractivos de la ciudad. 
 
Este viaje tiene previsto el siguiente tipo de alojamiento:  
 

Ciudad Hoteles Boutique  Hoteles 4* 

Tashkent  
Orient Inn Hotel 3* / Samir Hotel 3* 
o similar 

Ramada Hotel 4* / Wyndham Tashkent 
4* o similar 

Samarcanda 
Arba Hotel 3* / Zilol Baht Hotel 3*  
o similar 

Emirkhan 4* / Grand Samarkand 4* 
o similar 

Bujará  
Kabir Hotel 3* / Fatima Hotel 3*  
o similar 

Omar Khayam Hotel 3*+ / Asia Bukhara 
Hotel 4* o similar 

Jiva 
Shams Hotel 3* / Shokh Jahon Hotel 3* 
o similar 

Bek Khiva Hotel 4* 
o similar 

Aydarkul lago Yurtas Yurtas 
 

Información sobre transporte:  
 

Transporte. 
Para este viaje está previsto el siguiente tipo de transporte o similar (dependiendo de la cantidad de personas 
confirmadas en el grupo): 
 
►"Daewoo Lacetti" (de 3 plazas)  
 
►"Hyundai Grand Starex" (de 5 plazas)  
 
►"Toyota Hiace" (de 10 plazas)  
 
►"Mitsubishi Rosa" (de 15 plazas)  
 
 


