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La Ruta de 
Samarkanda  
Circuito 14 días con guía de habla 

hispana desde 2.380 eur + tax. 

Un recorrido fascinante por el antiguo imperio de Tamerlan y parada obligada de la ruta de 
la seda donde podremos descubrir sus ciudades de leyenda: Khiva, Bujara, Sharkisabz, 
Taskent y la joya del pais Samarkanda. También descubriremos el Valle de Fergana.

ITINEARARIO: 

Día 1 Madrid/Taskent
Salida de madrugada en vuelo directo de Madrid con destino Taskent. Llegada por la mañana. Descansare-
mos durante unas horas y desayunaremos. A continuación visita de la ciudad. Taskent es una ciudad relati-
vamente moderna, en ella destacan los parques y las grandes avenidas. Almuerzo en un restaurante. Visita 
de los únicos monumentos antiguos que tiene la ciudad que son las madrasas de Kukeldash del s. XVI. Cena 
en un restaurante. Alojamiento.
 
Día 2 Taskent/Khiva
Pensión completa. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Urgench. Traslado por carretera a 
Khiva. Visita de Khiva, una pequeña ciudad amurallada y de carácter medieval, que se encuentra en medio 
del desierto. Almuerzo en un restaurante. El interior de la ciudad cuenta con diferentes grupos arquitectóni-
cos en ladrillo rojizo y con decoración en motivos azules, uno de los más famosos es el Chan Kala. Cena en 
un restaurante.
 
Día 3 Khiva/Bujara (470 km. - 10 h. aprox.)
Pensión completa. Muy temprano por la mañana, salida por carretera atravesando el desierto hacia Bujara, 
ciudad natal del célebre medico y filosofo Avicena. Almuerzo. Considerada ciudad sagrada para los musul-
manes, tiene 700 monumentos que fueron considerados como referencia por los intelectuales de la época. 
Cena en un restaurante.
 
Día 4 Bujara
Pensión completa. Durante 25 siglos se han estado edificando monumentos y edificios de toda índole en 
esta ciudad. Por su clima la mayoría de estos monumentos, se conserva en buen estado. Almuerzo en un 
restaurante. Visitamos los complejos arquitectónicos de Poi Kalyam (s. XII-VI), la Casa Lyabi (S XVI-XVII), el 
Mausoleo de Ismail Samani, fundador del estado Samanida, el Mausoleo de Chasma Ayub y el famoso Mau-
soleo del Jeque Bahauddin Naksbandi. Cena en un restaurante con show folklorico.
 
Día 5 Bujara 
Pensión completa. Continuamos con la visita de esta fascinante ciudad
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Día 6 Bujara/Yangikazgan
Pensión completa. Traslado por carretera a Yangikazgan, por el camino visita de el manantial sagrado de 
Chasma, muy cerca de Nurata. Almuerzo. Llegada al campamento de Yurtas, paseo en camellos. Por la no-
che cena pic-nic alrededor de una hoguera.
 
Día 7 Yangikazgan/Lago Aydarkul/ Samarkanda
Pensión completa. Traslado al lago Aydarkul. Almuerzo tipo pic-nic en la orilla del rio donde podremos admi-
rar un paisaje precioso. Continuación hacia Samarkanda. Llegada. Cena en un restaurante.
 
Día 8 Samarkanda
Pensión completa. Estamos en Samarkanda, la ciudad más grande y moderna junto con Tashkent, de Uz-
bekistán. Es esta, una ciudad de contrastes, ya que por un lado nos encontramos con una ciudad actual y 
por otra lado tenemos la parte más antigua de la ciudad, con sus Mausoleos, Madrasas y su famosa Plaza 
de Registan. Esta plaza es el punto más importante de la ciudad con sus tres portales monumentales que 
tienen una decoración figurativa y policromada, sin referencia al mundo islámico. Otro de los puntos clave de 
la ciudad es el Conjunto se Shaki-Zinda. Cena en un restaurante.
 
Día 9 Samarkanda/Sharkisabz/ Samarkanda
Pensión completa. Salida hacia Sharkisabz, ciudad famosa por ser la cuna de Tamerlan. Almuerzo en un res-
taurante. Veremos, la Mezquita, el Mausoleo y el Palacio de Aksarai. Regreso a Samarkanda. Cena.
 
Día 10 Samarkanda/Taskent
Pensión completa. Día libre en Samarkanda para disfrutar de esta espectacular ciudad. A la hora indicada 
traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad “AFROSIAB” con destino Tashkent. (El guía les 
informara del horario de salida y les entregara el billete de tren). Llegada y traslado al hotel. Cena en un res-
taurante.
 
Día 11 Taskent/Valle de Fergana
Pensión completa. Traslado por carretera a Fergana, atravesando las montañas. Por el camino nos detene-
mos en Kokand para realizar la visita de esta ciudad. Continuación a Fergana. Llegada y visita del Museo y 
del Teatro local. Cena en un restaurante.
 
Día 12 Valle de Fergana/Taskent
Pensión completa. Traslado para visitar la factoría de seda de Margilan, donde se puede observar el proceso 
de transformación de la seda. Visita de Rishtan, localidad famosa por sus cerámicas Avetima haca. A última 
hora regreso a Tashkent. Cena de despedida en un restaurante con show folklórico.
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Día 13 Taskent
Desayuno. Día libre en esta gran ciudad.
 
Día 14 Taskent/Madrid
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
Llegada.
 
TREN AFROSIAB
Se ha inaugurado recientemente un tren llamado “ Afrosiab” de alta velocidad y que cubre el trayecto de 
Samarkanda a Taskent. Su frecuencia es semanal y tiene varios horarios establecidos. Ademas tiene tres 
categorias distintas para que el cliente viaje con toda comodidad la economica, businnes y vip.

Precios y Condiciones

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Alojamiento y desayuno. 10 almuerzos y 10 cenas en restaurantes locales (bebidas no incluidas).
 •Billete de tren en clase turista Samarkanda/ Taskent 
 •1 noche de alojamiento en Yurts 
 •Visitas y traslados en privado con guía local de habla castellana durante todo el recorrido
 •Seguro de viaje.
 
Le interesa saber
 •Los hoteles en Uzbekystan son muy sencillos sobre todo en Khiva y Bujara ya que la oferta hotelera es muy 
limitada y suelen ser construcciones de 2 plantas sin ascensor en la mayoría de los casos
 •Las carreteras están en obras constantemente con lo cual las distancias entre las ciudades tardan bastante 
en realizarse.
 •Visado: Se tramita en la embajada de Madrid. Necesario pasaporte original con validez de 6 meses + 2 
fotos + formulario relleno un mes antes de la salida. Precio: 105 eur. 
 •El trayecto en tren de Samarkanda/ Taskent esta sujeto a posibles cancelaciones o modificaciones en cuyo 
caso el traslado se hará por carretera.
 •Campamento de Yurts: Los yurts son unas tiendas nomadas que tienen capacidad de 6 a 8 personas y que 
no tienen baño en su interior.
 •Venta anticipada: Para reservas hechas con más de 60 días de antelación, 5% descuento, aplicable sobre 
precio base del circuito en hab. doble y no sobre suplementos, tasas y carburante. No acumulable a otras 
ofertas.
 •Consultar precios a partir del 1 de diciembre 2012.
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Hoteles previstos
 •Taskent: Taskent Palace/4* - Markaziy/5* 
 •Khiva: Asia Khiva/3* - Malika Kheivak/3*
 •Bujara: Grand Bukara/4* - Asia Bujara/4* 
 •Yangikazgan: Campamento Yurts
 •Samarkanda: President/4* - Majestic/4* - Asia Samarkanda/4* 
 •Fergana: Asia Fergana/3* - Club 777/3*

Salidas
Marzo: 2, 16, 30 Abril: 6, 13, 20 Mayo: 4, 11, 18, 25 Junio: 1, 8, 15, 22 Julio: 6, 13, 20, 27 Agosto: 3, 10, 17, 31 
Septiembre: 7, 14 Octubre: 5, 12, 26 Noviembre: 2, 16 Diciembre: 8, 15. AÑO 2013 Enero: 4, 18 Febrero: 1, 15. 
SALIDAS INDIVIDUALES: Viernes.

Precios
La Ruta de Samarkanda II

MÍN. 10 PERS. 2.400 eur.
MÍN. 6 PERS. 2.530 eur.
MÍN. 2 PERS. 2.875 eur.

Sup. Aéreos:
Uzbekistan Airways: Precios basados en clase H. 
(27 Jul) (3-31 Ago) (7-14 Sep): 240 eur.
Turkish Airlines: Sup. clase V: 70 eur. L: 135 eur. T: 200 eur. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 270 eur. HY: 100 eur.

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.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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