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El país de las cúpulas azules  
Low Cost  

 
Cada paso abre memorias de la Ruta de la Seda. El olor de las caravanas perdura en las 

ciudades y la arquitectura es un poema de luz al desierto. 

 

Día 1 (J). España - Tashkent 

Salida en vuelo regular desde Madrid o Barcelona con destino Tashkent, la capital de 

Uzbekistan. Noche a bordo. 

 

Día 2 (V). Tashkent - Urgench - Khiva  

Llegada a Tashkent. Recepción y asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Por la mañana 

visitaremos la parte antigua de la ciudad, el complejo arquitectónico Khasti Imom, las 

Madrasas Barak Kan y Kafal Shohi, la Biblioteca, que alberga los manuscritos del “Corán de 

Usman” (original del siglo VII) y que se sitúa en la misma plaza. También nos acercaremos 

hasta el mercado oriental de Chorsu.  

Tras el almuerzo (por cuenta propia) iniciamos un tour panorámico de Tashkent visitando la 

Plaza de la Independencia y la Eternidad, que se compone del monumento a la 

Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, del Memorial de la II Guerra Mundial y 

el Arco Ezgulik. Seguimos contemplando las fuentes de la ciudad, los monumentos modernos, 

la plaza de la Ópera y la plaza Amir Temur. Alojamiento en hotel. Desayuno.   

 

Día 3 (S). Tashkent – Urgench - Khiva  

A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Urgench. Llegada y 

traslado a Khiva (30Km). Tras dejar las maletas en el hotel iniciamos la visita de esta bella 

ciudad que cuenta con varios complejos arquitectónicos de ladrillo rojizo, con decoraciones de 

color azul y madera labrada. Visitaremos uno de los complejos más importantes, Ichan-Kala 

que data de los siglos XII-XIX en el que destacan el Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, la 

madrasa Mohammed Rahim Khan, el minarete y la madrasa Islom Khodja. Continuamos con la 

visita del complejo Tash Hovli (antiguo harem del siglo XIX), el mausoleo de Pahlavan Mahmud 

(s. XIV-XVIII), la mezquita Juma (s. X) y la madrasa Allikulikhan. Almuerzo en restaurante 

local. Por la tarde, nos acercamos a Ak Sheik Bobo desde donde tendremos unas 

espectaculares vistas sobre Ichan Kala. Resto de la tarde a disposición.  

Alojamiento en hotel. Desayuno y Almuerzo. 

 

Día 4 (D). Khiva - Bukhara 

Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia Bukhara (500km, 7-8h), atravesando el desierto 

Kizil-Kum, que significa "las arenas rojas". Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos el 

histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria discurre más al norte marcando la frontera 

con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua del mar Aral). Llegada a Bukhara y 

alojamiento en el hotel. Desayuno  

Nota: Este trayecto también se puede realizar en tren dependiendo de la operativa de Uzbekistan Railways. Consultar 

suplemento.  

 

Día 5 (L). Bukhara  

Desayuno en el hotel. Visita a la monumental Bukhara: el Mausoleo de los Samani, el 

manantial sagrado de Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, y la Ciudadela Ark. 
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Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con la visita al minarete Kalyan y la mezquita Poi 

Kalyan, la madrasa Miri Arab, la cúpula Toki Zargaron, las madrasas 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 madrassas y una khanaka 

construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad). Resto del tiempo a disposición. 

Alojamiento en hotel. Desayuno y Almuerzo.   

 

Día 6 (M). Bukhara - Samarkanda (290km – 5h)  

Tras el desayuno salimos con destino Samarkanda. Llegada y traslado al hotel. Tiempo a 

disposición hasta la hora del almuerzo en restaurante local.  

Por la tarde iniciamos el recorrido por la ciudad: la Plaza Registán en la que se alzan en 

conjunto tres magníficas universidades medievales, que han sido incluidas en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001. El centro de este conjunto, que se considera una 

de las estructuras más grandes del mundo islámico, es la madrasa Tilla-Kori (Siglo XVII), a su 

izquierda está la madrasa de Ulugh BeK (siglo XV) y a la derecha está la de Shir-Dor (siglo 

XVII). También visitaremos el Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), la 

Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab. Resto del tiempo a disposición. Desayuno    

 

Día 7 (X). Samarkanda - Tashkent (Tren Afrosiab o Sharq) 

Hoy finalizamos las visitas en Samarkanda con el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda 

(siglos IX-XV), el Museo de la Ciudad Antigua Afrosiyab y el Observatorio Ulughbek (siglo 

XV). Almuerzo en restaurante local. Posterior traslado a la estación para coger el tren de alta 

velocidad Afrosiab (17:00 – 19:20 hrs con posibles modificaciones horarias) o Sharq (en 

función de los horarios). Llegada a Tashkent y traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno y 

Almuerzo  

Nota: En caso de no poder confirmar plazas en el tren, el trayecto se realizará por carretera.  

 

Día 8 (J). Tashkent – Traslado al aeropuerto  

Desayuno. Tiempo a disposición hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto y tomar 

el vuelo de regreso a Madrid o Barcelona. Desayuno 

 

También disponemos de otros itinerarios. Consultar. 

 

 

GRUPOS   

 

A partir de 1 persona. Máximo 20  

 

FECHAS 2022   

 

Salidas los jueves:  16 Jun. / 14 Jul. / 11 Nov.   

 

PRECIOS 

    

Precio por persona:  855 EUR + vuelos  

Supl. Individual:         95 EUR 
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INCLUYE  

 

  Vuelo regular Tashkent-Urgench en clase económica.  

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada. 

 Transporte en vehículo privado con aire acondicionado, tipo según número de 

participantes: Sedan (1-2 pers.), Minivan (3-7 pers.) o Minibús (8-13 pers) 

 Alojamiento en habitación doble en hoteles previstos (7 noches) 

 Ocupación inmediata en el hotel el día de llegada: “early check-in”.  

 Tren Samarkanda-Tashkent en clase turista.  

 Comidas detalladas según itinerario: 7 desayunos y 3 almuerzos. 

 Te y agua en las comidas.  

 Visitas a los museos, monumentos históricos y lugares de interés previstos según 

programa. 

 Guía local de habla hispana para todas las visitas.   

 Dossier informativo. Mapa y Souvenirs de Uzbekistan  

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas, incluye 

COVID). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Tramitación y tasas del visado de Uzbekistán que se puede tramitar online a través de 

https://e-visa.gov.uz Desde el 01 de febrero 2019 parece que ya no será necesario la 

obtención de visado para ciudadanos españoles. Reconfirmar normativa y tasas 

vigentes. 

 Vuelos España-Tashkent-España y tasas de aeropuerto. 

 Bebidas en las comidas. 

 Comidas no mencionadas en el itinerario. 

 Entradas en los museos y lugares a visitar (aprox. 60 USD) 

  Cargos por uso de cámaras de foto o video 

 Propinas, gastos personales y cualquier otro gasto extra no mencionado en el apartado 

“Incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

TASHKENT   Qushbegi Plaza 3*/ Grand Capital 3*/ Krokus Plaza 3*  o similar                                                                

KHIVA   Grand Vizir 3*/ Euro Asia/ Muso Tura (antigua madrasa)  o similar                                                                             

BUKHARA   Rangrez 3*/ Devon 3* / Kukaldosh o similar                               

SAMARCANDA  City 3*/ Bek Samarkand 3*/ Amina Hotel/ Malika Prime o similar     

                                                 

Nota:  

La calidad y clasificación de los hoteles en Uzbekistán no se corresponde con la española o la europea. Los hoteles son 

sencillos, de construcciones bajas sin ascensor. Si alguno de los hoteles previstos no estuviera disponible en el 

momento de realizar la reserva, se confirmará uno de la misma categoría o en su defecto, otro hotel alternativo.   

  

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
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A TENER EN CUENTA 

 

Clima: Continental, cálido, seco y con gran número de días soleados. Las temperaturas varían 

mucho: por la noche pueden llegar a descender 20º C. Se dan grandes diferencias entre las 

registradas en las montañas a las de los desiertos (en verano pueden llegar hasta los 45º C). 

Las lluvias son muy escasas, excepto en las zonas de mucha altitud. Enero es el mes más frío 

y junio es el más caluroso.   

Ropa y equipaje: Es necesario informarse acerca del clima de la zona a visitar. 

Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para caminar, prendas de 

repuesto, abrigo ligero para las noches y un chubasquero. Sin olvidar un gorro, gafas de sol, 

crema protectora (índice alto si su piel es sensible) y caco para los labios. Será muy útil llevar 

unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o 

mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda la vacuna 

antitetánica. Se aconseja llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de 

agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más 

información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91.272.94.41) o Centro de 

Vacunación Internacional de cada ciudad. 

Dinero: La moneda nacional es el sum (UKS) y está dividido en 100 tins. Lo mejor es llevar 

dinero en metálico. Los dólares son siempre los más fáciles de cambiar, siendo más apreciados 

los billetes más altos y nuevos. En general, las tarjetas de crédito Visa y American Express 

sólo son reconocidas en los principales hoteles y es posible obtener dólares con ellas en el 

Banco Nacional de Uzbekistán. Los cheques de viaje son aceptados en algunos bancos. Dar 

propinas no es común. En los mercados es casi obligado regatear. Está totalmente prohibido 

sacar o introducir la divisa nacional del país. 

Normativa de aduanas: a la entrada al país se cumplimentará el formulario de “declaración 

de aduanas” en el que cada viajero tiene que declarar todo el dinero (tipo y divisas 

extranjeras) y objetos de valor (joyas, cámaras, ordenadores, etc.). A la salida se deberá 

presentar una copia de la misma y cualquier cantidad de divisa u objeto de valor no declarado 

(sin justificante de compra) será confiscado. Es IMPRESCINDIBLE presentar la copia a la 

salida, en caso de pérdida, deberá presentar una denuncia en una comisaría. Puede consultar 

la normativa en la Embajada de la República de Uzbekistán.  

Documentación: Desde el 1 de febrero de 2019 para los ciudadanos de España se introduce 

un régimen sin visado para la entrada y la estancia en la República de Uzbekistán por un 

período de 30 días. Para ingresar al país solamente hay que tener un pasaporte en vigor con 

una caducidad no inferior a tres meses a partir de la fecha de finalización de la estancia. Es 

obligatorio registrar el pasaporte en la policía en los tres primeros días laborables de estancia 

en el país. Las 72 horas comienzan a contarse desde las 24 horas del día de llegada. Es 

importante subrayar que el registro ha de quedar anotado en una de las hojas del pasaporte. 

Su ausencia puede ocasionar graves inconvenientes, como la retención policial y la 

deportación. Además, las personas que no cumplan este trámite del registro policial pagarán 

una multa a la salida del país. 

Recomendamos llevar siempre consigo el pasaporte, que puede ser solicitado en cualquier 

momento por la policía del país en los múltiples controles. No conviene ir indocumentado.  

Para más información: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De

talleRecomendacion.aspx?IdP=192 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=192
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=192

