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UZBEKISTAN 12 Días 
  La Ruta de la seda con safari en camello    

 
Interesante viaje por la Ruta de Seda visitando los lugares históricos más importantes de Uzbekistán como 
son Khiva y Bukhara, la mítica Samarkanda y la capital, Tashkent. Conviviremos con los nómadas de Asia 
Central compartiendo sus casas, Yurts, (adaptadas al turista) y compartiendo sus canciones alrededor del 
fuego de campamento y haciendo un paseo en camello por el desierto. Posibilidad de extensión a Estambul  
para descubrir esta interesante ciudad ¡Sin duda una experiencia única!  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / TASHKENT 
Salida en vuelo con destino Tashkent  vía puno intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- TASHKENT 
Llegada a Tashkent de madrugada, encuentro en el aeropuerto 
con el guía y traslado al hotel. Alojamiento. Descanso en el hotel. 
Desayuno y visita panorámica  de la ciudad de Tashkent la 
antigua capital de Uzbekistán y el principal punto de entrada para 
visitar Asia Central. Visitaremos el Museo de Artes Aplicadas  en 
la cual se exhiben bonitos bordados, cerámicas locales y otras 
artesanías locales, después la Ciudad Vieja  con sus estrechos 
callejones, sus casas de ladrillo en barro rojo, mezquitas y medersas (escuelas islámicas) con talleres de artesanía 
del siglo XIV. Luego exploraremos los Templos musulmanes del s. XVI de Kukeldash,  la Medersa de Abul 
Khassim  y el Bazar Chorsu , enorme mercado abierto al que acuden muchos locales incluyendo a los que viven en 

áreas rurales fuera de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel 
Uzbekistan (turista sup.) o Le Grand Plaza (turista sup.) . (D.-.C) 
 
03- TASHKENT/ URGENCH / KHIVA   
Desayuno. Mañana libre para recorrer los mercados y calles de esta 
populosa ciudad y realizar compras o bien para descansar. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Urgench . Llegada y traslado 
en coche durante aprox. 1 hora en dirección a Khiva . Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel Orient Star Medresse (turista), Malika 
(Kheivak, Khiva, Khorezm) (turista), Old Khiva (turista) o Khayot 
Inn (turista) . (D.-.C) 
 
04- KHIVA 

Desayuno. Visita de una de las más remotas ciudades oasis de la  Ruta de la Seda , Khiva . La antigua ciudad 
interior de Khiva, Ichankala , se conserva dentro de una destruida 
pared fortificada de 2.200m. La ciudad es enteramente construida de 
ladrillo de barro y levemente decorada con azulejos azul y blanco y 
con características de arquitectura familiarmente islámica del Centro 
de Asia, minaretes (Khiva  tiene el mayor número de minaretes del 
Centro de Asia), medersas, mezquitas y mausoleos, asentados en 
estrechas calles y plazas. Tiempo libre para explorar la ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel Orient Star Medresse (turista), Malika 
(Kheivak, Khiva, Khorezm) (turista), Old Khiva (turista) o Khayot 
Inn (turista) . (D.-.C)  
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05- KHIVA / BUKHARA (530Km)  
Desayuno. Salida por carretera hacia Bukhara en una larga jornada 
(entre siete y diez horas) atravesando paisajes lunares entre los 
desiertos de Kara- Kum  (arena negra) y Kyzyl-Kum  (arena roja). 
Almuerzo tipo pic-nic. Llegada a Bukhara por la tarde y tiempo libre 
para explorar esta “ciudad museo”. Cena y alojamiento en el hotel 
Caravan (turista), Porso Fayz (turista), Old City (turista), Lyabi 
House (turista) o Sasha and Son (turista).  (D.A.C) 
 
* Posibilidad de realizar este trayecto en avión en lugar de por carretera 
realizando un traslado desde Khiva hacia el aeropuerto de Urgench 
durante unos 45 minutos para salir en vuelo hacia Bukhara (1hr). Solo 

opera de Abril a Octubre aunque a veces deja de operar en algún otro mes concreto y días concretos. (Ver suplementos 
aplicables).  
* Desde el pasado mes de Febrero ha comenzado a operar el trayecto en tren de Khiva a Bukhara los martes, viernes y 
domingos de 08h45 a 14h48(Ver suplementos aplicables).  
 
06- BUKHARA  
Día de visitas  donde descubriremos los lugares de esta histórica 
ciudad con 140 monumentos arquitectónicos, incluyendo el Mausoleo 
Ismael Samani  del siglo X y la Fortaleza Ark  de los siglos XVIII y XIX. 
Observaremos la magnifica Mezquita Kalyan, Minarete y Medersa 
Mir-i-Arab  con su esplendida decoración de azulejos en azul y blanco 
de los siglos XV y XVI. Cena en restaurante local donde nos 
introduciremos en la tradicional cocina uzbeka. Alojamiento en el hotel 
Caravan (turista), Porso Fayz (turista), Old City (turista), Lyabi 
House (turista) o Sasha and Son (turista). (D.-.C) 
 
07- BUKHARA / LAGO AYDARKUL / DUNGALAK 
Salida hacia la aldea de Dungalak . En ruta visitaremos el Lago Aydarkul , donde tendremos tiempo para darnos un 
baño y relajarnos. Almuerzo tipo pic-nic a orillas del lago. Por la tarde-noche continuaremos nuestro camino hasta el 
campamento de yurtas  localizado en zona desértica. Nuestra experiencia en el desierto no tiene límite, dependerá 
de lo que cada uno aguante ya que dormiremos en una tienda-casa tradicional  nómada  de Asia Central. Cena 

alrededor del fuego con canciones Kazak “Akin”. Alojamiento en Yurta 
Camp “Qizil Kum Safari” . (D.A.C) 
 
08- DUNGALAK / NURATA/ SAMARKANDA (300Km) 
Desayuno. Por la mañana comenzara nuestra visita en camello , única 
manera de descubrir estas tierras desérticas (estepa). Después del 
almuerzo, nos dirigiremos en nuestro vehículo hacia Samarkanda  y de 
camino visitaremos Nurata , antigua ciudad de 40.000 habitantes que 
cuenta con una antigua fortaleza , una mezquita medieval , minas de 
agua subterráneas  o Kyarizes, una balsa de agua mineral  y un 
pequeño museo . Llegada a Samarkanda , cena y alojamiento en el hotel 
Bek (turista), Malika Prime (turista), Malika Classic (turista) o City 

(turista).  (D.-.C)  
 
09- SAMARKANDA   
Desayuno. Por la mañana visitas en Samarkanda incluyendo el 
Observatorio Ulugbek y la Necrópolis Shakhi-Zinda,  una 
extraordinaria colección de tumbas y mausoleo de los siglos XIV y 
XV. Después visitaremos la famosa Plaza Registan,  una inmensa 
plaza abierta flanqueada por tres medersas ricamente decoradas: 
Ulugbek, Shir-Dor y Tilly-Kori . Continuación a la Mezquita Bibi 
Khanum  una de las más grandes y pródigas jamás construida y el 
Mausoleo Gur Emir  del siglo XIII de Tamerlán y su familia. Por la 
noche opcionalmente (no incluido)  podemos ser testigos de un 
deslumbrante show de luz y sonido en la Plaza Registan . Cena 
y alojamiento en el hotel Bek (turista), Malika Prime (turista), 
Malika Classic (turista) o City (turista).  (D.-.C)  
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10- EXCURSION A SHAKHRISABZ  
Salida en coche hasta Shakhrisabz,  ciudad natal de Tamerlán y que significa 
ciudad verde por estar rodeada de zonas verdes y de jardines. El recorrido es a 
través de una bonita carretera de montaña y pueblos locales donde la gente 
utiliza burros como medio de transporte. Visitaremos los restos de la Torre de 
entrada del legendario Palacio de Ak-Sarai  construido en el s. XIV, la Mezquita 
Kok-Gumbaz construida por el nieto Ulugbek de Tamerlane, Dorus Siadat 
(asiento del Poder y la Fuerza) construido por Tamerlán cuando murió su hijo 
mayor preferido asesinado en 1375 a la edad de 22 años. Regreso a 
Samarkanda para cenar. Alojamiento en el hotel Bek (turista), Malika Prime 
(turista), Malika Classic (turista) o City (turista).  (D.-.C)  
 
11- SAMARKANDA / TASHKENT (390Km) 
Desayuno en el hotel y salimos por carretera hacia Tashkent visitando en ruta el 
Complejo de Al Bukhary, importante lugar de culto de los sunnies. Llegada a 
Tashkent , la capital uzbeka a última hora de la tarde. Cena de despedida con un 
tradicional folclore moderno uzbeco de canciones y bailes. Alojamiento en el hotel 

Uzbekistán (turista sup.) o Le Grand Plaza (turista sup.).  (D.-.C) 
* Posibilidad de realizar este trayecto en tren de Alta Velocidad en lugar de por carretera. Consulta suplementos 
 
12- TASHKENT / ESPAÑA 
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Tashkent  para salir en vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS DE MAYOR Y MENOR DURACION ASI COMO EXTENSION EN 
ESTAMBUL  

 
  

 
SALIDAS 2019 (Tour Privado o A Medida)      
Miercoles* y domingos  
 
* La salida de los miércoles es válida para aquellos que deseen volar o en tren el trayecto del día 5 de la ruta. Este 
vuelo doméstico en Uzbekistán suele cambiar la operativa así que aconsejamos nos consulten 
** Otras salidas a partir de 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.090 € + 310 € (tasas en billete 5/3/2019)  = 1.400 €* 
Grupo mínimo 8 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Uzbekistán (hasta 30 días) .......................................................... Gratuito (Febrero 2019)* 
� Habitación individual .............................................................................................................. 128 € 
� Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ............................................................................................... 84 € 
� Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros .......................................................................................... 244 €** 
� Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................. 549 € 
� Hoteles 4* (3* en Khiva) en base habitación doble ............................................................. 129 €# 
� Habitación individual hoteles 4* (3* en Khiva) ..................................................................... 186 €# 
� Seguro de asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........ 29,50 € 
* Actualmente para ciudadanos con pasaporte español y estancia inferior de 30 días el visado para entrar en 
Uzbekistan es gratuito. El pasaporte debe tener una validez de al menos 6 meses desde la fecha de entrada y 2 
hojas en blanco. 
** En el caso de grupos de 9 y 10 viajeros el precio será parecido al de 4 a 5 viajeros debido al cambio de vehículo 

       # Hoteles 4* (3* en Khiva): Tashkent: City Palace o Gloria; Khiva: mismos que la opción básica; Bukhara: Asia,  
       Zargaron Plaza o Omar Khayyam y en Samarkanda: Emirhan, Asia, Diyora o Grand Samarkand Superior. 
 

Otros Suplementos (A sumar al precio base) 
Vuelo o tren de Khiva a Bukhara 
� Trayecto en vuelo en vez de por carretera ..................................... 40 € (según clase de reserva) 
� Trayecto en tren en vez de por carretera .................................................... 21 € (Clase economy) 
� Trayecto en tren en vez de por carretera .................................................... 27 € (Clase business) 
� Trayecto en tren en vez de por carretera ............................................................. 37 € (Clase VIP) 
Tren de Samarkanda a Tashkent 
� Trayecto en tren en vez de por carretera .................................................... 27 € (Clase economy) 
� Trayecto en tren en vez de por carretera .................................................... 37 € (Clase business) 
� Trayecto en tren en vez de por carretera ............................................................. 43 € (Clase VIP) 
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
� Salida otras ciudades......................................................................................................  Consultar 
� Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 59 € 
� Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 131 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 216 € 
� Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 319 € 
� Vuelo en clase turista (O) ...................................................................................................... 439 € 
Consulta precio volando con Uzbekistan Airways o Aeroflot así como con otras compañías aéreas y ofertas 
puntuales. Los precios cambian de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

      En el caso de volar con Aroflot podemos ofrecer una estancia en Moscú. Consúltanos 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Tashkent / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista (V) con Turkish Airlines 
� Vuelo regular y en clase turista de Tashkent a Urgench con Uzbekistán Airways en clase turista (Y) 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Tashkent  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
� Almuerzos y cenas indicados en la ruta.  
� Transporte por carretera en vehículos con aire acondicionado  
� Todas las visitas indicadas en el programa con las entradas incluidas 
� Guía local de habla hispana 
� Una botella de agua mineral (1,5l) por persona al día 
� Espectáculo folklórico en Bukhara 
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� Tasas de aeropuerto (310€) a fecha 5/3/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje con Europea  
� Mochila o bolsito de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta por Uzbekistán excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Uzbekistán (Ver suplementos aplicables) 
� Tasas sobre cámaras video y fotográfica 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido. 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 

UZBEKISTAN turista sup.   
45, Musakhanow Str. Tashkent www.hoteluzbekistan.uz  
Alojamiento situado en la Plaza Amir Temur en el centro de Tashkent. Mezcla de estilo 
arquitectónico uzbeco y europeo. Dispone de 278 habitaciones con baño privado, TV, 
teléfono, aire acondicionado, minibar y secador de pelo.  Además, cuenta con restaurante, 
cambio de moneda, servicio de lavandería, bar, salón de belleza, peluquería, sauna, 
gimnasio e Internet.  
 
ORIENT STAR MEDRESSE turista   
1 Pahlavan Makhmud Street, Khiva  
Hotel situado en el interior de la ciudad histórica de Khiva (Ichan-Kala), dentro de la 
medersa Mujammed Aminkhan (1851-1855). La medersa fue reconstruida en el 2000 y se 
transformó en hotel con todas las facilidades. Cuenta con 40 habitaciones con aire 
acondicionado, TV, nevera. Cuenta con restaurante, servicio de habitaciones, lavandería y 
tienda.  
 

MALIKA KHEIVAK turista 
10, Islamkhadja Str. Khiva 
Situado en el centro de Ichan-Kala de arquitectura local. 28 habitaciones con baño 
privado. Aire acondicionado, Internet, restaurante y bar.  
 
MALIKA KHIVA turista   
19 A, P. Kori Str., Khiva Tlf. 998 6237 52665 www.malika-khiva.com  
Situado al otro lado de la puerta principal “Ota Darvoza” (entrada a Ichan-Kala). 
Construido en el 2004 con estilo tradicional uzbeco en madera. Habitaciones con aire 
acondicionado, TV, teléfono y baño privado. Dispone de restaurante, servicio de 
lavandería, tienda y sala de conferencias.  
 
MALIKA KHOREZM ***   
5, Center, Khiva Tlf. 998 6237 52665 www.malika-khiva.com  
Situado al otro lado de las puertas de la antigua ciudad de Khiva. De estilo clásico 
tradicional en madera. 32 habitaciones con aire acondicionado. TV, teléfono, minibar y 
baño privado. Dispone de restaurante, sala de conferencias y servicio de fax/Internet.  
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CARAVAN turista  
8 Muminov Street, - Bukhara  
Hotel abierto en septiembre del 2003. Tiene excelentes vistas sobre la Ciudadela y el 
complejo de Bukhara. Cuenta con 28 habitaciones equipadas de aire acondicionado, TV 
vía Satélite, Baño con ducha. Dispone de restaurante, Bar, acceso a Internet, servicio de 
habitaciones y lavandería, cambio de moneda.  
 
OLD CITY turista  
2-11, Eshony Pir, Bukhara  
Hotel construido en 2008 y situado en la parte histórica de Bikhara. Cuenta con 17 
habitaciones con baño privado, TV, teléfono, nevera, aire acondicionado y secador de 
pelo. Cuenta con restaurante, bar, caja fuerte, Internet, servicio de lavandería y masajes.  
 
YURT CAMP (DUNGALAK) 
Desierto- Región Aydar 
Construcciones locales nómadas con capacidad de 8 a 20 personas con WC y duchas 
comunes. Dispone de 20 yurtas tradicionales en una zona remota no lejos del Lago 
Aydarkul. Cuenta con colchonetas y alfombras. 
 
MALIKA PRIME ***   
Universitetskiy bulvar, proezd 1, 4, Samarkanda 
Hotel situado en la frontera entre la parte vieja y la nueva de Samarcanda. Cuenta con 
una perfecta combinación entre el estilo colorista uzbeco y el moderno europeo. Situado a 
100 m del mausoleo de Amir Temur y a 500m de la plaza de Registan. Dispone de 22 
habitaciones con baño privado con bonitas vistas de la parte vieja de la ciudad equipadas 
con baño privado, teléfono, TV y ventilador. 2 restaurantes, acceso a Internet, servicio de 
lavandería, tienda, sala de conferencias y caja fuerte en la recepción.   

 
MALIKA CLASSIC ***   
37, Khamraev Street, Samarkanda 
Hotel de estilo tradicional uzbeko. Cuenta con 26 habitaciones con baño privado, teléfono, 
TV, minibar y aire acondicionado. Cuenta además con bar, restaurante, sala de 
conferencias, caja fuerte, acceso a internet y servicio de lavandería.  
 

 
Fecha de Edición: 5 Marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSULTAR OTRAS OPCIONES POR UZBEKISTAN ASI COMO 
ALTERNATIVAS EN TURQUIA 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


