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Uzbekistan 
¨Rutas de la seda¨

VISITANDO: Taskent - Urguench - Jiva Bukhara-Samarcanda - Taskent
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PASAJEROS: JUNIO 04, 18 – JULIO 02, 16, AGOSTO 6, 20 –

SEPTIEMBRE 03, 22

Durante muchos siglos la tierra de Uzbekistán de hoy era el lugar de la intersección y el punto clave de la antigua Gran
Ruta de la Seda, que aunaba el Mar Mediterráneo con el Océano Pacífico. A lo Largo de la Gran Ruta de la Seda, se
construían unas ciudades pequeñas y grandes, se desarrollaba la artesanía, se fundaban las escuelas científicas y los
centros de la filosofía y la teología. Tales ciudades como Samarkanda, Bukhara, Jiva y Shajrisabz, ciudad natal de
Tamerlán, reconocidas por la UNESCO como los monumentos históricos y arquitectónicos de significado mundial,
llegaron a nuestros días desde tiempos más remotos, testimoniando las tradiciones seculares y la herencia espiritual de
la gente que poblaba Uzbekistán desde que el mundo es mundo. Hoy todos ellos están dispuestos a compartir con
nosotros sus leyendas y la magia de su belleza brillante. Pero Uzbekistán presenta no solo la historia y la arquitectura
legendarias, la naturaleza exótica de Uzbekistán con las dunas arenosas de los desiertos Kizil Kum y Kara Kum, con los
oasis florecientes del valle de Ferganá, ¡con los paisajes más coloridos de los montes de Tian Shan y Pamir Alay
provoca los recuerdos más vivos del viajero, los que él se lleva.

DÍA 1       TASKENT (SÁBADO)
Llegada a Taskent, la capital de Uzbekistán. Encuentro
con nuestro representante en el aeropuerto. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 2       TASKENT
Desayuno. Aprovechamos el día para explorar la capital
uzbeka: la Plaza Jasti Imom, donde están el mausoleo
Kaffal Shashi, la madraza de Barakjan (siglo XVI) y el
museo de Corán – donde se halla el único libro sagrado
original bien conservado del mundo musulmán; paseo por
el mercado «Chorsu» – el mercado más grande, antiguo y
rico de Taskent; el Museo de Artes Aplicadas; la plaza
“Mustaqillik”; la plaza de Amir Temur. Almuerzo en un
restaurante local durante las visitas. Cena. Alojamiento.

DÍA 3       TASKENT - URGUENCH - JIVA
Desayuno ligero. Traslado temprano al aeropuerto para
abordar su vuelo a Urguench. Llegada a Urgench y traslado
a Jiva. Salimos para visitar la ciudad de Jiva, la ciudad de
cuento, convertida en realidad. Tour a pie por Ichan Kala,
museo al aire libre protegido por la UNESCO, compuesto
por un complejo arquitectónico rodeado por una larga
fortaleza con cuatro puertas. Hay más de 60 monumentos
en su interior: palacios, mezquitas, madrazas, minaretes y
mausoleos: Madraza de Mohamed-Amin-Khan, minarete de
Kalta Minor, fortaleza Kunya-Ark y otros, que datan de los s.
XVIII y XIX. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
continuamos nuestra visita a la madraza y minarete de
islam Khodja (siglo XIV), considerado el símbolo de Jiva. En
la ciudad de Jiva, la compleja mezcla de edificios civiles y
religiosos, con una abundancia de color ocre, 
 



turquesa, azul y dorado, es una auténtica fiesta para los ojos
y para el espíritu. Cena en un restaurante local. Alojamiento.

DÍA 4       JIVA - BUKHARA (450 KM)
Desayuno. Salida hacia Bukhara en tren local o en autocar.
Almuerzo en el camino. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 5       BUKHARA
Desayuno. Comenzamos nuestra visita de Bukhara,
declarada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, con un paseo por el complejo Lyabi-Khauz (siglos
XV-XVII); compuesto por tres monumentos, alrededor de
una plaza de enorme impacto visual; y la Mezquita Magoki-
Attari (s. XII). Bujará es una de las ciudades más
representativas de la Gran Ruta de la Seda, que la cruzó
justo en el centro, habiendo marcado su arquitectura urbana
hasta nuestros días. Visitaremos el Mausoleo de Ismail
Samani (siglo IX), considerado una de las perlas de la
arquitectura centroasiática. Es el sepulcro familiar de una
dinastía local que, aunque su construcción coincide con la
difusión amplia del islam en Asia Central, obedece a las
reglas arquitectónicas preislámicas de los Templos de fuego
zoroastrianos, sintetizando las tendencias de varias otras
culturas, sobre cuya base se desarrolló el peculiar estilo
arquitectónico de Asia Central. Al salir del monumento,
veremos la “Fuente de Job”, alusiva a la famosa leyenda
bíblica, que ilustra del mejor modo la influencia de la Gran
Ruta de la Seda. También visitaremos la Mezquita Bolo
Hauz; la Fortaleza “Ark” (s.IV a.C.), que es la más antigua e
impresionante de la ciudad, de aquí empieza la ciudad
antigua de Bujará. Almuerzo en un restaurante local.
Después del almuerzo, veremos el conjunto Poi Kalon
(siglos XII-XVI), que ocupa el centro de Bujará, al pie del
gran minarete Kalon (s.XII); la Madraza Miri Arab (s.XVI); la
Madraza Ulugbek (s.XV); la Madraza de Kukeldash; el
Khanako; y la Madraza Nadir Divanbegui. Durante nuestra
estancia en Bukhara, recomendamos una visita a un
artesano local que aún mantiene la fabricación tradicional de
títeres, encantándonos con una pequeña demostración de
su manipulación. Cena en un restaurante local o el hotel.
Alojamiento. 

DÍA 6       BUKHARA - GIJDUVON - SAMARCANDA 
(300 KM-4/5H) 
Luego del desayuno, salida hacia Samarcanda (300 km, 4-5
hrs). En el camino haremos una parada para visitar la ciudad
de Gijduvon, famosa por su escuela de cerámica. Llegada a
Samarcanda. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde,
excursión por la mítica Samarcanda, uno de los puntos
claves de la Gran Ruta de la Seda, la capital de poderosos
reinos, el escenario de intrigas, grandezas y miserias dignas
de Las Mil y Una Noches, la ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO por su historia y patrimonio
únicos: La Plaza Registan – el centro oficial de la ciudad
desde la época de Tamerlán el Grande. La plaza está
rodeada por la Madraza Ulugbek (1417-1420), Sher-Dor
(1619-1636), y Tilla-Kori (1646-1660). Alojamiento. 

DÍA 7       SAMARCANDA - TASKENT (320 KM-4/5H)
Jornada entera de visitas en Samarcanda: el mausoleo
Gur-Emir (s.XV); el sepulcro de los Timúridas; el
mausoleo Rukhabad; la Mezquita Bibi-Khanum
(nombrada en honor a la mujer preferida de Tamerlán); y
el bazar Siab, un colorido Mercado de productos
regionales. Almuerzo en un restaurante local. Luego una
visita a la Necropolis Shakhi-Zinda y el conjunto de
mausoleos de los siglos XI-XIX (según la leyenda, el
predio fue erigido en torno a la tumba de Kussam, hijo de
Abbas y primo de Mohammed). Terminamos nuestro día
con el paseo por el Observatorio Ulugbek (el nieto de
Tamerlán fue el fundador de esta construcción en 1428).
Visita del Centro del Papel de la Seda para conocer más
sobre la manufactura de este producto. Al final de la
tarde, salida a Taskent en tren de alta velocidad (en clase
turista). Llegada y traslado al hotel. Cena en un
restaurante local o el hotel. Alojamiento.



Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:

DÍA 8        TASHKENT 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
destino a… 

El orden de las visitas puede verse modificado en
función de imperativos locales. Eventos excepcionales,
manifestaciones, aplicación de directrices de órganos
gubernamentales, etc. pueden implicar la supresión de
algunas visitas.

*** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE ***
 

NOTAS IMPORTANTES:

● Si los hoteles indicados en el programa no están
disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán
otros hoteles de la misma categoría
● La comida durante la ruta está prevista en
restaurantes locales
●El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de
los cambios que puedan realizar las aerolíneas en sus
horarios y días de operación de los vuelos
● La compañía no es responsable por las condiciones
climáticas durante la ruta 
● Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de
construcciones bajas sin ascensor

Importante: En Uzbekistán se hace un control de
aduana estricto y los pasajeros deberán declarar todo el
dinero que introducen en el país, joyas, objetos
valiosos, material electrónico, etc… a través de un
formulario. A la salida del país, deberán declarar todo lo
que sacan del país rellenando otro formulario que será
contrastado con el formulario rellenado a la llegada.

- Requisitos Visado (según nacionalidad): Algunas
nacionalidades están exentas de realización de visado
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua,
Panamá, Rep. Dominicana, etc.…). El resto de países
de Latinoamérica pueden solicitar su visado online en
https://e-visa.gov.uz/main haciendo el pago (costo unos
25 USD) con tarjeta Visa.

 

PRECIO POR PERSONA

(mínimo 2 pasajeros)

Desde: 

EUR 1.460
EL PRECIO INCLUYE: 
 
●Todos los traslados según el itinerario
●Vuelo doméstico Taskent - Urguench (en clase económica)
●Tren diurno rápido entre Samarcanda y Taskent en clase
económica
●7 noches de alojamiento 
●Comidas (pensión completa): 6 almuerzos + 6 cenas en
restaurantes durante las visitas o en el hotel
●Tasa turística en Uzbekistán
●Servicio de maleteros en los hoteles
●Agua mineral todos los días (1 botella de 0,5 L por persona
por día)
●Visitas y excursiones: Todos los derechos de entrada a los
sitios y museos mencionados.
●Visitas previstas en el programa con un guía de habla
hispana.
●Las excursiones serán realizadas con un máximo de 16
personas por grupo.

** Estos precios no aplican en época de ferias, congresos
y eventos. **
**Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin previo
aviso**

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

●El trámite y costo de la emisión del visado
●Tiquetes aéreos para destinos internacionales 
●Early check in o late check out no indicados como incluidos
●Bebidas 
●Costo para tomar fotos o videos (en los sitios histórico)
●La propina u otra compensación en dinero para algún
servicio
●Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio
que no está incluido en el itinerario.

Tarifas vigentes hasta el 22 de octubre 2022

(Adicionar fee bancario) 

https://e-visa.gov.uz/main

