
 
Uzbekistán Clásico - 8 días  

 
Viaje a Uzbekistán: principales atractivos de Tashkent, Samarcanda, Bujará y Jiva.  

 
País: Uzbekistán  
Duración: 8 días / 7 noches  
Itinerario: Tashkent - Samarcanda - Bujará - Jiva - Urgench - Tashkent 
 

Fechas de las salidas garantizadas, 2020:    
Grupo №01: 16.03.2020 - 23.03.2020 
Grupo №02: 06.04.2020 - 13.04.2020 
Grupo №03: 25.04.2020 - 02.05.2020 
Grupo №04: 18.05.2020 - 25.05.2020 
Grupo №05: 06.07.2020 - 13.07.2020 
Grupo №06: 20.07.2020 - 27.07.2020 
Grupo №07: 03.08.2020 - 10.08.2020 
Grupo №08: 17.08.2020 - 24.08.2020 
Group №09: 07.09.2020 - 14.09.2020 
Group №10: 21.09.2020 - 28.09.2020 
Group №11: 19.10.2020 - 26.10.2020 
Group №12: 18.11.2020 - 25.11.2020 

 
La ruta clásica por las ciudades antiguas de Uzbekistán abarca los principales atractivos históricos y todo lo más 
grandioso, importante y esencial para visitar en nuestro país:  
Mezquitas medievales, madrazas, minaretes, esplendor de la capital, talleres de artesanía, deliciosa cocina uzbeka, 
ruidosos bazares, seguidos inmediatamente por las calles tranquilas y estrechas, ardiente sol asiático, penetrante 
frescura nocturna y sorprendente contraste del desierto y oasis seguro que mantendrán el aura de la cultura oriental 
en tu mente durante mucho tiempo.  
El viaje "Uzbekistán Clásico" se realiza en grupos. Te puedes unir a cualquier grupo que más te convenga en cuanto 
a las fechas y duración.   



 

Día  Itinerario  Programa  Alimentación 

Día 1. 
 

Llegada a 
Tashkent  

Día del comienzo del viaje/ de llegada.  
Llegada a Tashkent. Recibimiento en el aeropuerto de Tashkent a 
cualquier hora de la llegada especificada por los turistas.  
Traslado y alojamiento después de las 14:00.  
Tiempo libre. Noche en hotel.   

— 

Día 2. 

Tashkent 
(excursión) 

 

 
Tashkent - 

Samarcanda 
(330 km, 4-5 

hrs) 

Desayuno en hotel.  
09:00 - reunión con el grupo en el lobby del hotel. 
09:30 - excursión por Tashkent: la plaza Khast-Imam, la madrasa de 
Barak-khan, el mausoleo de Kaffal-ash-Shashi, la madrasa Kukeldash, 
el mercado más antiguo de Tashkent - Chorsu. Después de almorzar 
la visita la plaza de la Independencia, el parque de Amir Timur. 
15:00 - salida a Samarcanda desde Tashkent. Alojamiento en hotel 
a la llegada a Samarcanda. Noche en hotel.  

 
Desayuno  

Día 3. Samarcanda  
(excursión) 

Desayuno en hotel.  
09:00 - excursión por Samarcanda: el mausoleo Gur-Emir - sepulcro 
del gran Tamerlán, la plaza de Registán (la madrasa de Ulugbek, la 
madrasa Sher-Dor, la madrasa Tilla-Kari) - la plaza más famosa de 
Asia Central. Después de almorzar la visita de la mezquita Bibi 
Khanum, el conjunto arquitectónico Shakhi-Zinda, el observatorio de 
Ulugbek. Noche en hotel.  

 
Desayuno 

Día 4. 

 
Samarcanda 

- Bujará 
(300 km, 4-5 

hrs) 

Desayuno en hotel.  
08:00 - reunión del grupo en el lobby del hotel, check-out.  
Traslado a Bujará. Alojamiento en hotel a la llegada.  
Después del almuerzo excursión por Bujará: conjunto Lyabi Jauz, 
la madrasa Kukeldash, la madrasa de Nodir Divan Begui, las cúpulas 
comerciales. Visita a la sala de exposición de la fábrica de bordado en 
oro y de producción de caracul de Bujará. Noche en hotel.  

 
Desayuno 

Día 5. 
Bujará 

(excursión) 

Desayuno en hotel.  
09:00 - continuación de la excursión por Bujará: el mausoleo de los 
Samánidas, el sepulcro Chashma Ayub, el conjunto Bolo-Jauz, la 
antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy Kalyan, la madrasa de 
Abdulaziz-Khan, la madrasa de Ulugbek.  
Después del almuerzo 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 6. 
 

Bujará - Jiva  
(440 km,  
8-9 hrs) 

Desayuno en hotel.  
08:00 - traslado a través del famoso desierto Kyzyl Kum a lo largo del 
rio Anudaría.  
Llegada a Jiva. Tiempo libre, visita a las tiendas de recuerdos. Noche 
en hotel.  

 
Desayuno  

Día 7. 

Jiva  
(excursión) 

 

 
Jiva - Urgench 

- Tashkent 
(vuelo interno) 

Desayuno en hotel.  
09:00 - reunión del grupo en el lobby del hotel, check-out.  
Excursión por Jiva Ichan Kala (ciudad interior de Jiva), el conjunto 
de Pakhlavan Makhmud, la fortaleza Kunya Ark, la Madrasa y el 
minarete de Islam Khodja, el palacio Tash Khauli, la mezquita Juma, 
el minarete y la madrasa de Mukhammad Amin Khan, el museo de 
Avesta. 
Traslado al aeropuerto de Urgench. Salida desde Urgench a 
Tashkent en vuelo vespertino. Recibimiento en el aeropuerto de 
Tashkent. Traslado y alojamiento en hotel.  

 
Desayuno 

Día 8. 
 

Tashkent 
(salida ) 

Desayuno en hotel. Check-out hasta las 12:00.   
Traslado al aeropuerto.  
Salida desde Tashkent.   

 
Desayuno 

 



 
PRECIO POR PERSONA 705 €uros por persona 
Alojamiento individual +220 €uros 

El viaje es garantizado y se realizara independientemente del número final de los participantes. 
 
Incluido:  

 Recibimiento/despidida en el aeropuerto a cualquier hora de llegada/salida especificada por el cliente; 
 Alojamiento en hoteles en habitaciones DBL/TWIN con desayuno; 
 Excursiones según el programa; 
 Guía acompañante de habla hispana (días 2-7) para las salidas marcadas en verde;  
 Transporte confortable con aire acondicionado; 
 Vuelo Urgench - Tashkent (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. 

 
 
 
Servicios extra: 

 Una posible noche adicional en Tashkent a la salida: 
o Habitación SGL (hoteles boutique) - 55 €uros por habitación; 
o Habitación DBL/TWIN (hoteles boutique) - 75 €uros por habitación. 

 
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. 
 
Este viaje tiene previsto el siguiente tipo de alojamiento:  

Ciudad Hoteles Boutique  

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

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

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

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

 
Información sobre transporte:  

 
Transporte. 
Para este viaje está previsto el siguiente tipo de transporte (dependiendo de la cantidad de personas confirmadas en el 
grupo): 
 
►"Daewoo Lacetti" o similar (de 3 plazas)  
►"Hyundai Grand Starex" o similar (de 5 plazas)  
►"Toyota Hiace" o similar (de 10 plazas)  
►"Mitsubishi Rosa" o similar (de 15 plazas)  
►"Golden Dragon" o similar (de 45 plazas)  
 


