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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Tashkent
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Urgench. Noche a bordo.

Día 2 · Tashkent
Llegada a la capital de Uzbekistán. Traslado al hotel. Desayuno. Día libre para descansar del viaje y empezar a conocer esta apasionante y polifacética ciudad
de Asia Central en la que la historia antigua se entremezcla armónicamente con la actualidad.

Día 3 · Tashkent
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, realizamos la visita panorámica a la capital en la que vemos la Plaza de la Independencia, la más importante
de la ciudad y la Plaza de A. Navoi, donde se encuentra el teatro de la ópera y ballet del mismo nombre. Cena en un restaurante local. Alojamiento.la

Día 4 · Tashkent - Urgench - Khiva
Desayuno en el hotel. Translado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Urgench. Llegada y translado a la ciudad de Khiva. Alojamiento en el
hotel. A continuación visitamos los principales monumentos de la ciudad antigua, como la Madraza Muhammad Amin Khan y el Minarete Falta Minor, la
Mezquita de Viernes, la residencia de los khanes Kunya Ark, el complejo de Pakhlavan Makhmud y la Madraza Islam khodja. Por la tarde visitamos el Palacio
Nurulla Bai de estilo moderno. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 · Khiva - Bukhara
Desayuno en hotel. Salimos por carretera con destino a Bukhara por el desierto de Kizil Kum donde podemos observar el hato de ovejas a los ganaderos
nómadas con sus ovejas y camellos. También vemos el río Amu Darya, antiguo Oxin-Oxus, uno de los más largos de Asia Central. Almuerzo en el desierto.
Continuamos nuestra ruta hacia Bukhara, capital de la dinastía Samanidos. Llegada y alojamiento en el hotel. Después, recorremos la Fortaleza medieval ARK
que fue la residencia de los sultanes, los emires de Bukhara y visitamos la Mezquita Bolo Khauz cuyo interior y exterior está finamente decorado. Cena en un
restaurante local. Alojamiento.

Día 6 · Bukhara
Desayuno en hotel. A continuación visitamos el Mausoleo de los Samanidos del siglo XX, el primer edificio de Asia Central que fue construido con ladrillos
cocidos que posee una maravillosa e irrepetible cúpula, el Mausoleo Chashma Ayub del tiempo de los Karakhani Arslan Khan, el conjunto arquitectónico Poi
kalon que incluye la Mezquita Masjidi Kalon, la Madraza Miri Arab, el Minarete Kalon de 46 m y las Madrazas Ulugbek y la Abdul Aziz Khan. Por la tarde
visitamos Tim Abdullakhan , una elegante sala de comercio donde la seda y la lana se vendía por los comerciantes de Afganistán donde destacan los bazares
de joyas, de gorros y de cambio de divisas, la Mezquita Magoki Attori y el complejo Lyabi Khauz. Cena con representación folklórica en la Madraza Nodir
Devon Begi. Alojamiento.

Día 7 · Bukhara - Samarkanda
Desayuno en hotel. Traslado a Samarkanda. Llegada y alojamiento en el hotel. Samarkanda es el Edén del Oriente antiguo, la más preciosa perla del mundo
Islamico que fue conquistada por las tropas de Alejandro Magno, por los árabes y por las tropas de Gengis Khan. Hoy día la romantica y mágica ciudad atrae
a los viajeros por su gran belleza enigmática. Visitamos la Plaza Registan, el centro official del imperio de la dinastia de Tamerlan que incluye tres grandiosas
madrazas de Ulugbek, Sher Dor y Tillya Kari, el Mausoleo de Gur Amir, lugar donde fue enterrado Amir Temur, sus hijos, nietos y su maestro Said Baraka, un
monumento único con una gran cúpula azul. Cena en el restaurante local. Alojamiento.

Día 8 · Samarkanda - Tashkent
Desayuno en hotel. Seguimos visitando los lugares de interés de Samarkanda, como el Observatorio de Ulugbek del siglo XV, el primero de oriente donde el
Mirza Ulugbek recopiló y elaboró su catálogo astronómico, la Necrópolis Shahi Zinda, la Mezquita Bibi Khanym, que fue la más grande en Asia Central y el
Bazar Oriental Siab. Por la tarde traslado a Tashkent en tren de alta velocidad. Llegada y alojamiento en el hotel. Cena de despedida en un restaurante
tradicional.

Día 9 · Tashkent - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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