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COLORES 
DE UZBEKISTÁN

Salida 2/06
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Uzbekistán formó parte hasta 1991 junto con Kazajstán, 
Kirguizistán, Tadzhikistán y Turkmenistán la denominada Asia 
Central Soviética. Sin duda es la más poblada, fascinante y la de 
mayor atractivo turístico de las cinco repúblicas mencionadas. 

Nombres míticos como Bukhara y sobre todo Samarkanda, 
evocan inmediatamente esplendores arquitectónicos, alfombras 
orientales, caravanas cargadas de valiosas mercancías en 
lento camino atravesando la Ruta de la Seda. Y si hoy el viajero 
descubre quizá con sorpresa que Tashkent, la capital uzbeka, es 
una moderna y agradable metrópoli de más de dos millones de 
habitantes, también encontrará en este viaje las maravillas que 
soñaba. Bukhara, Samarkanda, y Khiva no defraudaran a cualquier 
persona que decida conocer el corazón de Asia Central. 

Documentación
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Recomendamos revisar 
requisitos de pasaporte y visado actualizados en http://www.
exteriores.gov.es 

Es muy importante al recibir la documentación en la agencia, 
comprobar que todos los datos sean correctos: fechas del viaje, 
destino, nombre y apellidos, etc. Todas las personas inscritas 
en el viaje son responsables de tener en regla la documentación 
necesaria para la entrada y libre circulación por el país que 
se visita (Pasaporte, visados, medidas sanitarias, etcétera). 
Viajes EROSKI actúa únicamente como informador, pero es 
responsabilidad del cliente confirmar todos los aspectos ante 
las autoridades competentes. El cliente asume expresamente la 
tramitación del a obtención de estos documentos. 

Precio por persona en habitación doble
2.430€

11 días / 10 noches 
Colores de Uzbekistán

Salida 
2/06

Antiguo complejo de Shahi-Zinda. Samarcanda.



Itinerario

Dia 1 Bilbao- Samarcanda (Vuelo) 
Salida con destino Samarcanda, vía Estambul. Llegada prevista a las 
04.15 horas del díadía 3 de junio.

Dia 2 Samarcanda (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Llegada a las 04:15 horas al aeropuerto de Samarcanda. 
Traslado al hotel y alojamiento en el hotel. Ocupación inmediata 
Desayuno en el hotel. Visita la Plaza Registán: Madraza Ulughbek 
(siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori 
(siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-
XV) Almuerzo en restaurante local. Seguimos con las visitas en 
Samarcanda: Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio 
Ulughbek (siglo XV), Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos 
IX-XV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.  Cena en restaurante local. 
Descanso en el hotel. 

Dia 3 Samarcanda-Shakhrisabz-Samarcanda 
(Desayuno/Almuerzo/Cena)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Shahrisabz, ciudad natal de 
Tamerlan (130 km, 3 horas). Excursión por ruinas del Palacio Ak-Saray 
(siglos XIV- XV); Complejo Dor-ut Saodat (Mezquita Jasrati Imom; 
Mausoleo de Jahongir y cripta, siglo XII); Complejo Dor-ut Tillovat 
(Gumbazi-saidon; Mezquita Kok gumbaz (siglo XV). 
Almuerzo en restaurante local. Continuación a Samarcanda (130 km, 
3 horas). Cena en restaurante local. Descanso en el hotel. 

Muralla de la ciudad. Khiva

Khiva



Dia 4 Samarcanda-Bukhara (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado a la estación de 
trenes para coger tren de alta velocidad AFROSIAB hacia Bukhara 
(según el horario).  
Llegada y alojamiento en el hotel. (check in at 14:00). Almuerzo 
en restaurante local. Visitaremos: Complejo Arquitectónico Lyabi 
Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. Cena 
en restaurante local. Descanso en el hotel. 

Dia 5 Bukhara (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo 
de los Samani, manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, 
Ciudadela Ark. Almuerzo en casa local con preparación del plato 
nacional festivo “PLOV”. Continuaremos con las visitas: Minarete 
Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki 
Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak 
Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, Cena en 
restaurante local. Descanso en el hotel. . 

Dia 6 Bukhara (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. Visita de sepulcro de madre de Bahouddin 
Nakshbandi (está a 30 km de la ciudad), Mausoleo Chor Bakr (siglo 
10), Residencia de verano de Emir de Bukhara Sitorai- Mokhi-Hossa 
(siglo XIX). Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre. Cena en 
restaurante local. Descanso en el hotel. 

Dia 7 Bukhara-Khiva (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación del tren según los horarios 
(12:14 - 18:33) Lunch Box en camino. Llegada y alojamiento en el 
hotel. Cena en restaurante local. Descanso en el hotel. 

*Uzbekistan Railways puede cambiar el horario. Siempre reconfirmar 
la operativa del tren en 2023. En caso de que cancele la operativa 
del tren o cambie el horario, el trayecto se realiza en bus (450 kms, 
7/8 horas)

Dia 8 Khiva (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. City tour en el Complejo arquitectónico 
Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza 
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo 
en restaurante local. 
Seguimos con las visitas: Complejo arquitectónico Tash Hovli (harem 
siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita 
Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan y etc. Cena en restaurante local 
con preparación de pan uzbeco “Lepeshka” 

Dia 9 Khiva-Urgench-Tashkent (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Urgench para tomar 
el vuelo hacía Tashkent (según los horarios). Llegada y alojamiento 
en el hotel. (check in at 14:00 horas) Almuerzo en restaurante local. 
Tour Panorámico en Tashkent: la Plaza de Independencia y eternidad, 
esta plaza se compone el Monumento de la Independencia y el 
Humanitarismo inaugurado en 1991, Plaza de Opera y Ballet, Plaza 
de Amir Temur.   Cena en restaurante local. Descanso en el hotel. 

Dia 10 Tashkent (Desayuno/Almuerzo/Cena) 
Desayuno en el hotel. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti 
Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, 
situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán 
de Usman”, original del siglo VII. También nos acercaremos hasta el 
mercado oriental de Chorsu, Museo de Artes Aplicadas, metro 



de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 
Tiempo libre. Cena festiva de despedida 
en restaurante local con FOLKLOR SHOW. 
Descanso en el hotel. 

Dia 11 Tashkent- Bilbao (Vuelo) 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
destino Bilbao, escala al regreso en Estambul. 
Llegada prevista a Bilbao 11.25 horas. 

Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado 

por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas.

El precio Incluye

• Vuelos: Desde/hasta Bilbao, compañía 
Turkish Airlines, vía Estambul. Ida a 
Tashkent, regreso desde Urgench.

• Tasas aéreas: incluidas.
• Traslados internos: Trenes y vuelo 

internos.
• Traslados: En privado durante todo el 

viaje.
• Régimen: Según programa.
• Acompañante: Desde/hasta Bilbao, 

durante todo el viaje.
• Guía local: De habla hispana durante todo 

el recorrido.
• Seguro de inclusión y seguro de 

cancelación: Seguro ARAG Póliza 55-
1478778. Consultar condiciones.

El precio no incluye:
• Bebidas, propinas y todo aquello que no se 

especifique en el precio incluye.
• Suplemento de Carburante si lo hubiera.
• Gastos personales que el cliente pudiera 

generar.
• Cualquier servicio no mencionado  como 

incluido.

Hoteles previstos o similares:
Tashkent: International 5* / Wyndham 4* / 
Courtyard by Marriott 4*/ Similar  
Samarkanda: Royal 4*/ Emirhan 4* / Silk 
Road Empire / Dilimah 4*/Similar
Bukhara: Caravan Plaza / Lyabirud / Devon 
Begi / Devon/Similar
Khiva: Farovon 4* / Asia Khiva 3* / Zarafshan 
Boutique / Erkin Palace

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 20 personas. 
Consultar condiciones de la reserva.
Agencia Organizadora W2M AVBAL/773

Plaza Registan


