¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Tashkent
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo nocturno con destino Tashkent. Llegada de madrugada a la capital de Uzbekistan, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 2 · Tashkent - Urgench - Khiva
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita a Tashkent, una antigua y hermosa capital soviética de grandes avenidas. Vemos el museo de Artes Aplicadas, la
parte antigua de la ciudad, las madrazas Kukaldosh y Abdulkasim, de los siglos XVI-XIX, y el conocido mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Urgench. Llegada a la ciudad donde vivió del gran sabio Avicena en
el siglo X y traslado a Khiva, una ciudad a 30 kilómetros al sudoeste de Urgench. Llegada al hotel de Khiva y alojamiento.

Día 3 · Khiva
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala, donde podemos admirar maravillas como el Castillo Kunya Ark, la madraza
Mohammed Rahjm Khan y el minarete Islom Khodja, entre otras. Más tarde, visitamos el complejo arquitectónico Tash Hovli, donde nos esperan preciosos
edificios como el mausoleo de Pahlavan Mahmud, la mezquita Juma del siglo X y la madraza Allikulikhan. Almuerzo. Tarde libre para seguir explorando el
recinto y disfrutar de estas asombrosas joyas culturales. Alojamiento.

Día 4 · Khiva - Bukhara
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia Bukhara, a 550 kilómetros al sudeste de Khiva. Atravesamos el desierto Kizil-Kum, que significa “arenas
rojas” en árabe. Durante el trayecto, también cruzamos el histórico río Amudaria, que marca la frontera con Kazajistán. Parada para almorzar. Por la tarde,
llegada al hotel de Bukhara y alojamiento.

Día 5 · Bukhara
Desayuno en el hotel. Iniciamos un tour de la ciudad de Bukhara. Visitamos el hermoso mausoleo de los Samani, el manantial Santo Chashmai Ayub, la
encantadora mezquita Bolo Hauz y la asombrosa ciudadela Ark. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, continuamos el tour con el minarete Kalyan y
la mezquita Poi Kalyan, la madraza Miri Arab, la cúpula Toki Sarafon y el impresionante complejo arquitectónico Lyabi Hauz, un conjunto de dos madrazas y
una Khanaka. Alojamiento.

Día 6 · Bukhara - Samarkanda
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a la ciudad de Samarkanda, ubicada a 290 kilómetros al este de Bukhara. Llegada y almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visitamos esta vibrante ciudad. Vemos la hermosa plaza Registán, donde podemos admirar espectaculares madrazas de los siglos XV-XVII como
la de Ulughbek, Shir-Dor y Tilla-Kori. A continuación, conocemos el mausoleo Guri Emir, donde se encuentra la tumba de Tamerlán, la mezquita Bibi-Khonum
y el encantador bazar Siab. Alojamiento.

Día 7 · Samarkanda - Tashkent
Desayuno en el hotel. Visitamos el bello complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, el museo de la ciudad antigua de Afrosiab y el hermoso observatorio Ulughbek,
del siglo XV. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad de regreso a Tashkent. Llegada a la
capital de Uzbekistán, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Tashkent - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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