¿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 el vuelo con destino a Tashkent. Noche a bordo.

Día 2 · Tashkent
Llegada a la capital de Uzbekistán. Traslado al hotel. Desayuno. Tiempo libre para descansar del viaje. Después hacemos una v isita panorámica a la ciudad,
incluyendo el Museo de Artes Aplicadas y el Mausaleo de Kukeldash. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 · Tashkent - Bukhara
Desayuno en el hotel . Translado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bukhara. Llegada. Almuerzo . A continuación visitamos el complejo
Poi Kalon, la Medresa Ulugbek, Lyabi Khauz y la Mezquita de Bolo Khauz, así como la Fortaleza de Ark. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · Bukhara - Nurata
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la pequeña ciudad de Nurata, heredera de una antigua historia que se hace patente en las ruinas de su antigua fortaleza
y la Mezquita Husan, la cual tiene una piscina para albergar a los peces sagrados, siendo un lugar de peregrinación para los locales. Llegada a Nurata y visita
al complejo de la Mezquita Chashma donde vemos los peces sagrados. Después nos adentramos en la ciudadela, que data de la época de Alejandro Magno.
Almuerzo . Traslado al campamento de Yurtas. Cena junto al fuego donde escuchamos canciones de bardos o poetas líricos.

Día 5 · Nurata - Samarkanda
Desayuno en el campamento Yurtas Aydarkul, una maravillosa área geográfica del sudeste del desierto Kyzylkum. En los viejos tiempos, sólo se encontraba el
exceso de agua de drenaje de la estepa Jizzakh en suelo salino. Las inundaciones catastróficas del río Syr Chardarya en 1969 superaron la capacidad del
lago Aydarkul, hoy en día de 3000 metros cuadrados y de unos 250 km de largo y 15 de ancho. Nos desplazamos sobre camellos, caballos o burros al lago
AydarKul en el que podemos dedicar un rato a nadar. A continuación hacemos un picnic en la orilla con cerveza fria. Entrada al festival “Shark Taronalari” el
cual se celebra cada dos años gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte de la República, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión de los
compositores del país y el gobierno de la región de Samarkanda con el objetivo de popularizar y desarrollar el arte musical nacional. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 6 · Samarkanda
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica a la ciudad para ver la Plaza de Registán, el Mausoleo de Gur Emir, la Mezquita de Bibi-Khanim, el
Bazaar Siab y la Necrópolis Shahi Zinda. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 · Samarkanda - Tashkent
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, traslado a la estación para viajar en tren de alta velocidad a Tashkent. Llegada a la capital. Cena de
despedida. Alojamiento.

Día 8 · 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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