
 

 

 

CONFIRMACIÓN Viaje a Uzbekistan. 

Salida desde Valencia el 04/4/2023. 

( mínimo 8 personas). 

 

04/4 Valencia- Estambul  TK1302 sale 12.05 llega 16.50 

04/4 Estambul – Tashkent  TK370         18.25           00.55 

*maleta de 20 kg facturada por persona + equipaje de mano 8 Kg 

Reserva de asientos de pago. 

 

 

 

 



Día 1. CIUDAD DE ORIGEN-TASHKENT   

Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan.  XX.XX Llegada al aeropuerto de Tashkent con TK 

Tramites de aduana, recogida de la maletas, encuentro con el equipo uzbeco afuera del aeropuerto,  

Traslado al hotel y alojamiento . 

Hotel “ Inspira Tashkent”. https://inspira-s.com/ 

 
 
Día 2. TASHKENT  

Desayuno en el hotel. 

  

La excursión por la parte antigua:  

-        Monumento de Terromoto 

-        Complejo Arquitectónico Hasti Imam, incluso Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh y 

Museo de “Corán de Usman” (siglo 7) 

-        Madrasa Kukeldash (siglo 16, visita exterior) 

-        Bazar Chorsu 

 Almuerzo en restaurante local. 

 -        Plaza de Independencia y eternidad 

-        Palacio de Romanov (siglo 19, visita exterior) 

-        Plaza de Opera y Ballet 

-        Plaza de Amir Temur  

  

 Cena y descanso en el hotel. 

Día 3. TASHKENT - SAMARCANDA (TREN) 

Desayuno en el hotel. 

 

XX.XX Traslado a la estacion para coger el tren hacia Samarcanda (segun el horario de los trenes)* 

Llegada a Samarcanda (check in 14:00).  

 

Se inicia la excursion por ciudad legendaria, conocida en pasado como Maracanda: 

-        Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos 14-15)  

-        Mausoleo Rukhabad (visita exterior, siglo 14) 

 



Almuerzo en restaurante local. 

 

-        Plaza Registán: Madrasa Ulughbek (siglo 15), Madrasa Shir-Dor (siglo 17), Madrasa Tilla-Kori (siglo 17) 

 

  

 

Cena y descanso en el hotel. Hotel “ Dilimah Samarkand”. https://dilimahhotel.com/en/ 

 

 

 

*El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar UzbekRailways en sus 

horarios y dias de operacion de los trenes 

Día 4. SAMARCANDA  

Desayuno en el hotel. 

 Visitas: 

-        Complejo Arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15) 

-        Observatorio Ulughbek (siglo 15) 

-        Fabrica de la produccion de papel antigua 

  

Almuerzo en restaurante local. 

 

-        Mezquita Bibi-Khonum (siglo 15) 

-        Bazar Siab 

 

Cena y descanso en el hotel. 

Día 5. SAMARCANDA-BUKHARA (TREN) 

XX.XX Traslado a la estacion para coger el tren hacia Bukhara (segun el horario de los trenes)* 

Llegada a Bukhara (check in 14:00).  

Almuerzo en restaurante local. 

Se inicia la excursion por Bukhara: 

-  Sepulcre de madre de Bahouddin Nakshbandi (esta a 30 km de la ciudad),  

-  Mausoleo Chor Bakr (siglo 10),  



-  Residencia de verano de Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (siglo 19). 

 

Cena y descanso en el hotel. Hotel “ Wyndham Bukhara”. https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/bukhara-

uzbekistan/wyndham-bukhara/overview 

 

Día 6. BUKHARA  

Desayuno en el hotel. 

 Visitas: 

  

-        Mausoleo de Samanidas (siglos 9-10) 

-        Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai Ayub (siglo 14)  

-        Mezquita Bolo-Hauz (siglos 19) 

-        Ciudadela Ark (siglos 5-19) es la estructura más antigua de la ciudad, fue la residencia de los emires de Bukhara 

  

Almuerzo en CASA LOCAL con “PLOV” 

Plov es un modo tradicional de cocinar el arroz, con hortalizas, carne de borrego o res, y con condimentos picantes. 

Según antiguas fuentes ... el Amir Temur (Tamerlán) lo incluyó como menú básico de su tropa, encargó a su sabio Molá 

una receta con el que conseguir reunir un amplio ejército que pudiese ir poco cargado de víveres y así realizar un 

largo camino y rápido, para así atacar sorpresivamente a sus enemigos. 

Esta fue la receta que trascribió el sabio Molá a su Emir:  “Hay que tomar consigo una olla grande de hierro fundido. 

Debe ser tan antigua que el graso de ex comida se rezume por fuera y se encienda de los fucilazos del fuego que lo 

toca. En esta olla hay que poner la carne de carneros no viejos pero tampoco que sean muy jóvenes, arroz selecto 

que “se hincha del orgullo” que será comido por los guerreros valientes, zanahoria nueva, y cebolla picante que pica 

como si fuera una espada del venerable emir. Todo esto hay que cocinar en hoguera hasta que el aroma del plato 

consiga a Alá, y el cocinero nunca caerá del agotamiento, porque probará esta divina comida” 

  

-        Minarete Kalon (visita exterior) & Mezquita Poi Kalon (siglos 12-15) 

-        Madrasa Miri Arab (siglo 15, visita exterior)  

-        Tres mercados: este complejo de cúpulas del siglo 16 conocido como la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas son 

unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de galerías para comercio y talleres artesanos.  

  

Cena y descanso en el hotel.  

Día 7. BUKHARA 

Desayuno en el hotel. 

Seguimos con las visitas por Bukhara: 



 

-        Complejo Lyabi Hauz (siglos 16-17), corazón de cuidad que incluye Madrasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon 

Begi, construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad. 

 

Almuerzo en restaurante local. 

 

-        Mezquita Magoki Attory (siglo 12) 

-        Madrasa Ulughbek (siglo 15) 

-        Madrasa Abdulaziz-Khan (siglo 17) 

  

  

Cena y descanso en el hotel. 

Día 8. BUKHARA-KHIVA  

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado a Bukhara por la carretera ( 450 kms , 7-8hrs) 

 

Almuerzo en restaurante local en camino 

 

Llegada y alojamiento en el hotel. 

 

Cena y descanso en el hotel “ Farovon ” . https://farovonkhiva.uz/ 

 

 

Día 9. KHIVA 

Desayuno en el hotel. 

 Visita al Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (siglos 12-19, UNESCO):  

-        Minarete Kalta Minor 

-        Madrasa Mohamed Amin Khan (convertido en el hotel) 

-        Castillo Kunya Ark 

-        Madrasa Mohammed Rakhim Khan  

  



14/4 Urgench- Estambul TK263 sale 08.20 llega 10.35 

14/4 Estambul-Valencia   TK1313      15.00            18.00 

 

Precio por persona en habitación Doble Pension completa  : 

2.220 Eur + 350 tasas actuales. 

Suplemento habitación Individual  + 280 Eur 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Vuelos con Turkis desde Valencia. 

Almuerzo en restaurante local. 

  

Cena y descanso en el hotel. 

Día 10.   KHIVA  

Desayuno en el hotel. 

 Visitas: 

 Visita al Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (siglos 12-19, UNESCO):  

 

-        Minarete (visita exterior) y Madrasa Islom Khodja 

-        Mezquita Juma  

-        Complejo Arquitectónico Tash Hovli (harem) 

-        Mausoleo Pahlavan Mahmud (patrón de la сiudad) 

-        Madrasa y Caravanserai Allakuli Khan 

  

Almuerzo en restaurante local. 

Cena. 

TIEMPO LIBRE 

*El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar Uzbekistan Airways en sus 

horarios y dias de operacion de los vuelos 

Día 11.  KHIVA-URGENCH-DESTINO SIGUIENTE   

Desayuno o picnic box en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino. Fin de nuestros servicios. 
 



Alojamiento en el hotel DBL/TWN ( 10 noches) 

Alimentación: Pensión completa  segun el itinerario . 

Te, agua en las comidas 

Los servicios de transporte según el programa de tour: 

• A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO, Luggage place)  

Escort guia de habla hispana para todas las excursiones (desde primer dia) 

Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos por el itinerario 

Agua en traslados (1L  p/p) 

Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 

Billete en tren TAS-SKD ( Economico)  

Billete en tren SKD-BHK ( Economico)  

Tasas turisticas en los hoteles  

       

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

El tramite y costo de la emision del visado- los españoles no lo necesitamos.Pasaporte en 

vigor 6 meses desde la fecha del viaje. 

Bebidas  

Maleteros  

Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos)  

La propina u otra compensación en dinero para algún servicio. Dejar las propinas es una 

costumbre muy extendida tanto a guías como a chóferes. (unos 25-30 Euros p/p) 

Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el  

itinerario 

        

 PS.   

 

• La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales 

• El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las 

aerolineas en sus horarios y dias de operacion de los vuelos 

• La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta  

• Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 

 

 



GASTOS  DE CANCELACIÓN: 

       Cancelación hecha 30 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision 

       Cancelación hecha  20 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour 

       Cancelación hecha  10 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour 

         

        

El único hotel que no está céntrico es el hotel Farovon de Khiva, nos confirmaban un hotel de 

3* en el centro histórico, hotel Asia Khiva que no me gustaba nada por su antigüedad, el 

hotel que tenemos confirmado es una maravilla y aunque está a las afueras tendremos el 

autobús a disposición del grupo y el hotel tiene también su propia van para hacer traslados. 

 

Nos vemos pronto!!! 

 

 

Muchas gracias. 

 

Lola. 

Indira viajes Online. 


