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Expedición 
Cultural a 
Uzbekistán 
Circuito 12 días, en español

El objetivo es conocer una república del Asia Central, país de los uzbekos y con una his-
toria que se remonta a la Antigüedad. Conquistada y devastada en varias ocasiones a lo 
largo de su historia, Uzbekistán ganó su independencia de la Unión Soviética en 1991. Con 
una situación geográfica privilegiada, Uzbekistán se convirtió en un gran centro de la ruta 
de las caravanas conocida históricamente como “La Gran Ruta de la Seda”. Esta condición 
le ha dejado un importante legado (palacios, mausoleos, minaretes, templos budistas, san-
tuarios zoroastras, etc.) y, sobretodo ciudades como Samarkanda, Bukhara y Khiva, todas 
ellas Patrimonio de la UNESCO.

ITINEARARIO: 

Día 1 España / Tashkent
Salida en vuelo regular con destino Tashkent, vía Estambul.
 
Día 2 Tashkent
Llegada, asistencia y control de pasaportes. Traslado al hotel y tiempo para descansar. Visita panorámica de 
la ciudad: las plazas de Amir Temur y de la Independencia, el barrio antiguo con el complejo de Khast-Imon 
y el bazar Chor-Su y el Museo de Historia. Hotel Dedeman Silk Road/4*.
 
Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Urgench. Traslado hacia Khiva (25 minutos) e 
inicio de las visitas: fortaleza Ichan Qala, arco Kunya, el mausoleo de Sayeed Alauddin, la mezquita de Oq-
Masjid, la madraza Arab-Mukhamadkhan y la madraza Hodjan Berdi-biya, Shirgazikhan, Abdullakhan, la 
mezquita de Juma, la madraza de Allakulikhan, el palacio de Toshkhovli, el mausoleo de Pakhlavan Makh-
mud, el minarete Islam-khodja. Hotel Asia Khiva/3*.
 
Día 4 Khiva / Ayaz Qala / Topraq Qala / Khorezm / Bukhara
Salida de Khiva para conocer las ruinas de Ayaz Qala y Topraq Qala, y los restos de la fortaleza de Khorezm. 
A la hora convenida, traslado a la estación de ferrocarriles de Urgench para viajar en tren hasta Bukhara. 
Noche a bordo.
 
Día 5 Bukhara
Llegada a Bukhara y visitas: Mausoleo de la dinastía Samani, Fortaleza del Arco, mausoleo de Ismail Samo-
nid, Chashma-Ayub, Kalon ensemble, madrasa Miri-Arab, la mezquita Magoki-Attori, la madrazas Ulugbek 
y Abdulazizkhan, el complejo de Lyabi Hauz, la mezquita Bolo Hauz y la madraza de Chor-Minor. Hotel Asia 
Bukhara/3*.

http://www.muchomasqueunviaje.com


02

Expedición 
Cultural a 
Uzbekistán 
Circuito 12 días, en español

Día 6 Bukhara / Samarkanda
Excursión al palacio de verano de los Emires de Bukhara Sitorai-Mokhi-Khosa, y a la necrópolis de Bakhoutd-
in Naqshbandi. Por al tarde, salida por carretera hacia Samarkanda. Hotel President/4*.
 
Día 7 Samarkanda
Día completo de visitas en Samarkanda: plaza de Registan, mausoleo de Gur-Emir, y la mezquita de Bibi-
Khanum.
 
Día 8 Samarkanda
Continuación de visitas en Samarkanda: el observatorio Ulugbek, el complejo Shakhi-Zinda el Museo Afrosi-
yob, el bazar , el barrio ruso, la Tumba de Daniel, y el barrio judío de la ciudad.
 
Día 9 Samarkanda / Shakhrisabz / Termez
Por la mañana, salida por carretera hacia Termez con parada en Shakhrisabz para visitar el palacio de verano 
de Tamerlán Ak-Saray, la mezquita Kok-Gumbaz (s.XV) y la mezquita de Khazrati Imom (s. XIV), Gumbazi Sai-
don y el mausoleo de Jakhangir. Después del almuerzo, salida por carretera hacia Termez. Hotel Meridien/3*.
 
Día 10 Termez
Día completo de visitas en Termez: el Museo Arqueológico, el mausoleo de Al-Hakim al-Termizi, los yacimien-
tos arqueológicos de Fayoz-Tepa, Qora-Tepa (sujeto al permiso de la policía) y el conjunto de Sultan Saodat.
 
Día 11 Termez / Tashkent
Traslado al aeropuerto para volar con destino a Tashkent. Llegada y resto del día libre hasta la hora de acudir 
al Teatro de la Opera y Ballet. Hotel Dedeman Silk Road/4*.
 
Día 12 Tashkent / España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a España, vía Estambul. Llegada
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Precios y Condiciones

Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.) en Habitación Doble 3.013 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 270 eur.

Suplemento individual 220 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular de Turkish Airlines.
 •Vuelos domésticos.
 •Billete de tren en compartimentos dobles Khiva/ Bukhara.
 •Traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa.
 •Autocar de lujo con aire acondicionado.
 •Alojamiento. Pensión completa: 11 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas.
 •Entrada a las visitas mencionadas en el itinerario.
 •Profesor especialista para las conferencias (mínimo 12 viajeros).
 •Guía local uzbeco de habla castellana, durante todo el recorrido.
 •Seguro de Viaje.
 
No incluye
 •Extras y bebidas durante todo el circuito.
 •Visado de entrada en Uzbekistán: Se tramita en la Embajada de Madrid y es necesario el pasaporte original 
+ 2 fotos + formulario relleno. Tarda 20 días en realizarse. Coste aproximado de 105€.
 
Notas de salida
 •(TK): Madrid/Barcelona.

Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación (consultar)
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros.
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Programa de Conferencias
Dirección científica: Dra. Margarida Castells Criballés. Doctora en Filología Semítica por la Universitat de 
Barcelona. Especialista en traducción árabe-español por la Universidad de Castilla-La mancha. Ha trabajado 
como profesora de español en Damasco y como profesora de estudios islámicos en la Universitat de Barce-
lona.
 •Transoxiana y Sogdiana: la antigua asia central y los orígenes de la ruta de la seda.
 •Ma Wara an Nahar: el islam en el corazón de asia.
 •Una nueva asia: tras las conquistas de los mogoles.
 •Viajes míticos y mitos viajeros: a través de la ruta de la seda
 
Experiencias
 •RÍO AMUDARIA: Hay viajeros que desean ver y tocar las aguas de todos los ríos míticos del mundo. Y el 
Amudaria o Amu Daria es uno de ellos. Llamado antiguamente OXUS por los griegos, este gran río de 2.540 
kms lleva trás de si una gran historia cargada de grandes personajes como Alejandro Magno. Frontera natu-
ral entre Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, el Amudaria desemboca en el Mar Aral, o lo que 
queda de dicho mar. Alejandro Magno llegó a las orillas del Oxus en el año 327 a.C. y, a partir de allí, creó la 
parte nordeste de su imperio, la Transoxiana o “más allá del Oxus”.

 •TERMEZ: Ciudad fundada por Alejandro Magno, es hoy en día la ciudad más meridional de Uzbekistán, 
muy cercana a la frontera con Afganistán y con el río Amudaria separando los dos países. Su nombre provie-
ne del griego y su significado, “lugar caliente”, es sin duda por ser el punto más cálido del país. Pero para 
nosotros, lo más importante del valle son los restos budistas que allí se encuentran, raramente visitados por 
viajeros. Termez fue un centro de Budismo durante el periodo del Imperio Kushan hasta que, con la llegada 
de los árabes en los siglos VII y VIII, se convirtió al Islam.

 •AYAZ QALA,TUPROQ QALA y KHOREZM: Khiva se encuentra y pertenece a la región más occidental del 
Uzbekistán, a la República autónoma del Karakalpakstan cuya capital es la ciudad de Nukus. En el desierto 
de Kyzyl Kum, después de cruzar el Amudaria, se encuentran Tuproq Qala y Ayaz Qala, dos zonas arqueoló-
gicas con muchos vestigios interesantes tales como las fortalezas del s. I-II. Al ser lugares muy poco frecuen-
tados, las carreteras no son muy buenas, pero la experiencia bien vale la pena.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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