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4 JUNIO: BILBAO – TASHKET

Salida en vuelo de línea regular, vía punto intermedio con destino
a Tashkent, noche a bordo.

5 JUNIO: TASHKENT
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Llegada al aeropuerto internacional de Tashkent. Tras los
tramites de aduana, recogida de las maletas y encuentro con el
equipo uzbeco fuera del aeropuerto. Traslado al hotel para
descansar.

Desayuno en el hotel y comienzo del primer día completo de
este viaje organizado a Uzbekistán desde Bilbao.

Tashkent significa «ciudad de piedra», es la capital y mayor
ciudad de Uzbekistán, una metrópolis de más de 2,5 millones de
habitantes, famosa por sus numerosos museos y su mezcla de
arquitectura medieval, soviética y moderna. Es una de las
ciudades más antiguas de Asia Central.

Tras un merecido descanso, comenzaremos nuestra visita por la
parte antigua: Complejo Arquitectónico Khasti Imam (siglos XVI-
XVII), Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla
Sheykh y Museo de “Corán de Usman” (siglo XVII) – esta reliquia
es única porque en sus páginas se han conservado las manchas
pardas de la sangre del Califa Osmán
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Este libro sagrado fue traído a Samarcanda por Amir Timur,
pero a la llegada de los rusos zaristas a Asia Central, esta
reliquia fue enviada a la biblioteca imperial de San
Petersburgo. Después de muchas aventuras y
desplazamientos a principios de los años 90, el Corán se
entregó a la junta espiritual de los musulmanes de
Uzbekistán.

Continuamos con Bazar Chorsu y Madrasa Kukeldash (siglo
XVI, visita exterior), y la Mezquita Blanca “Minor”
Cena de bienvenida en un restaurante local

Alojamiento en el hotel Wyndham.

6 JUNIO: TASHKENT

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la parte moderna de
la ciudad: Monumento de Terremoto, Plaza de
Independencia, Palacio de Romanov (1891, visita exterior),
Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur y el famoso
metro de la ciudad.

Por la tarde salimos para visitar la plaza más emblemática
de Tashkent – Plaza de Amistad. Después visitamos el
Teatro “Flying Uzbekistan” donde veremos todas las
ciudades, montañas, lagos y estepas de Uzbekistán a vista
de pájaro. Todo esto se muestra en un globo hemisférico de
realidad virtual 7D y las Fuentes Musicales. Cena en
restaurante local 
y alojamiento.
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Comenzamos las visitas de la ciudad: Minarete Kalta Minor,
Madrasa de Mohamed Amin Khan (convertido en el hotel),
Madrasa de Mohammed Rakhim Khan, Mezquita Juma,
Castillo Kunya Ark

Seguimos con las visitas en Khiva: Minarete y Madrasa de
Islom Khodja, Complejo Arquitectónico Tash Hovli (harem),
Mausoleo de Pakhlavan Mahmud (patrón de la сiudad),
Madrasa y Caravanserai de Allakuli Khan.

Por la tarde visita al Bastion de Oq Sheykh Baba para ver la
puesta del Sol, y uno de los mejores sitios para sacar fotos
panorámicas de Khiva. Cena en restaurante local.
Alojamiento en el hotel Farovon.

7 JUNIO: VUELO A URGENCH - KHIVA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo domestico con destino Urgench. Llegada y traslado a
Khiva (30 km) 

Khiva – ciudad-oasis perdido en el desierto Qizil-Kum.
Cuenta con 2500 años de la historia y testigo de las batallas
crueles y renacimientos esplendorosos. Aunque toda la
ciudad está hecha de barro cautiva con su simplicidad y
harmonía de colores. Lo más majestuoso de la ciudad
antigua es la ciudad amurallada Ichan Qala-el museo bajo
del cielo abierto, que ya en la época soviética fue incluida en
la Lista de Patrimonio de Humanidad por la UNESCO (siglos
XII-XIX)



8 JUNIO: KHIVA – BUKHARA

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para coger el tren con
destino Bukhara**, quizá la visita más esperada de este viaje
organizado a Uzbekistán desde Bilbao.

Bukhara Noble – el pilar sagrado de Asia. La ciudad legendaria de la
Gran Ruta de Seda. El origen del nombre Bukhara tiene muchas
versiones, pero la más interesante es “bujarak” que significa Lugar
de Fortuna. La única ciudad de Asía Central que tiene casi 2 000
monumentos del Patrimonio de Humanidad por la UNESCO y aún
se puede sentir el ambiente antiguo callejeando por el casco
antiguo.

Por la tarde salimos para visitar Mausoleo de Samanidas (siglos
XIX-X), que está construido bajo una técnica que sigue principios
proporcionales. Está enterrado Ismail Samani, el emir que tras
renunciar al zoroastrismo se convirtió al Islam e hizo de Bukhara uno
de los grandes centros religiosos y culturales.

Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai Ayub (siglo XIV), también
conocida como “la fuente de Santa Job”. Se trata de un lugar
sagrado que se cree fue visitado por el profeta Job. También se cree
que sus aguas son puras y que cuentan con propiedades curativas.
Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel Paradise Plaza.

**Notas:

- El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios
que puedan realizar Uzbekistan raylways en sus horarios y días de
operación de los trenes

- En caso de cancelación del tren organizamos traslado por
carretera (aprox. 8 horas)

9 JUNIO: BUKHARA
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Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitamos: Mezquita Bolo-
Hauz (siglos XIX, visita exterior); Ciudadela Ark (siglos V-XIX), es la
estructura más antigua de la ciudad. Fue residencia de los emires de
Bukhara, ocupada desde el siglo V hasta el año 1920, cuando fue
bombardeada por el ejército ruso, Chor Minor en el siglo XVIII.



10 JUNIO: BUKHARA

Almuerzo en casa local de Rakhmon Toshev, con
preparación del plato nacional: plov; patrimonio de la
Unesco, hay más de 300 recetas de este plato, y hoy
junto a los dueños de la casa, disfrutaremos de un
almuerzo inolvidable.

En Bukhara hay más de 200 casas que están protegidas
por UNESCO, donde todavía vive la gente local, y
tenemos oportunidad de visitar una de estas casas,
donde conoceremos la hospitalidad uzbeca. El dueño de
la casa es un famoso maestro de Suzani.

Salimos para visitar Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz
(siglos XVI-XVII), el corazón de ciudad que incluye
Madrasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon Begi,
construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad.
Pasamos por la mezquita más antigua de Bukhara –
Mezquita Magoki Attory (siglo XII, visita exterior).
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Durante nuestra visita, tendremos la oportunidad de ver el
único lugar en Uzbekistán donde nos podemos familiarizar con
la historia de los títeres y el teatro de títeres de Asia Central. 

Además, se puede ver un espectáculo de un par minutos del
propio maestro y, lo más importante, si la suerte sonríe, aquí
se puede encontrar algún títere que será exactamente como
vosotros. Cena en restaurante local y alojamiento.

DDesayuno en el hotel. Por la mañana visitamos tres mercados:
este complejo de las cúpulas del siglo XVI conocido como la
primera (Toki-Sarrafon), segunda (Toki-Telpakfurushon) y tercera
(Toki-Zargaron) cúpulas, son unos recintos abovedados a los que
se unían un gran número de galerías para comercio y talleres
artesanos. También visitaremos: Tim Abdullakhan (siglo XVI),
Madrasa Ulugbek (siglo XV) y Madrasa Abdulaziz-Khan (siglo
XVII)



Finalizamos nuestro día con Complejo arquitectónico Poi-
Kalon, complejo más emblemático de la ciudad: Minarete
Kalon fue erigido en 1127 y representa la historia de
Bukhara de los siglos XI y XII. En su parte más inferior mide
9 metros de diámetro, reduciéndose poco a poco hasta
llegar a la corona rodeada por una decoración con
estalactitas, y alcanza la altura de 46 metros.

La Mezquita Poi Kalon (siglo XII), es una de las más grandes
del Asia Central y Madrasa Miri Arab (siglo XV, visita
exterior).

Y, por último, disfrutaremos de la puesta de sol en una
terraza de un restaurante y disfrutaremos de uno de los
mejores momentos de este viaje a Uzbekistán desde Bilbao
Cena y alojamiento.
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11 JUNIO: BUKHARA - SAMARCANDA

Desayuno en el hotel. Hoy nuestras visitas nos llevan fuera
de Bukhara para visitar la Residencia de verano del último
khan de Bukhara: Palacio “Sitorai-Mokhi-Hossa” (siglo XIX);
y el Complejo arquitectónico Naqshbandi (siglo XVI), lugar
sagrado para los musulmanes.

Más tarde, visita de la Casa-Taller del famoso pintor Davron
Toshev, gran miniaturista. La familia Toshev es muy famosa
no solo en Uzbekistán, sino también fuera de sus fronteras.
Davron Toshev se dedica también a la restauración de libros
antiguos, sus trabajos se guardan en muchos museos del
mundo. De forma altruista, transmite el arte de la miniatura a
los niños. La miniatura es un trabajo muy delicado y
minucioso, que puede llevar meses e incluso años.



12 JUNIO: SAMARCANDA

Almuerzo en casa Dravron. Más tarde, traslado a la
estación para tomar tren de alta velocidad con destino a
Samarcanda.* Llegada y traslado al hotel.

Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel Hilton
Garden Inn.

Nota*:
- El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de
los cambios que puedan realizar Uzbekistan raylways en
sus horarios y días de operación de los trenes
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Samarcanda está incluida en la lista del Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por tener una cantidad enorme de
valores materiales y espirituales: los magníficos monumentos de
la antigua arquitectura, el legado de las escuelas de ciencia y
arte, los centros de artesanías nacionales glorificaron la ciudad
en todo el mundo.

Se inician las visitas con Mausoleo Guri Emir (tumba de
Tamerlán, siglos XIV-XV), Plaza Registán: Madrasa Ulugbek
(siglo XV), Madrasa Shir-Dor (siglo XVII), Madrasa Tilla-Kori
(siglo XVII); Mezquita Bibi-Khonum (siglo XV) y Bazar Siab
Tras el almuerzo, visita de una fábrica de producción de papel
antigua.

La principal misión de los comerciantes que venían a
Samarcanda desde diferentes partes del mundo, en diferentes
épocas, era además de traer sus mejores productos, el deseo
de aprender nuevas y revolucionarias ideas, de intercambiar
culturas, tradiciones, religiones e idiomas. Entre esas ideas
estaba la antigua tradición, nacida en China, de fabricar papel.
La técnica secreta fue revelada en Samarcanda y los artesanos
locales consiguieron desarrollarla aún más. A partir de ahí, el
famoso papel hecho de la corteza de los árboles de morera se
extendió por todo el mundo.

Desayuno en el hotel. Samarcanda – la cuna de Tamerlan.
Durante más de dos mil años la ciudad era un punto clave
en la Gran Ruta de la Seda entre China y Europa, así como
uno de los principales centros de la ciencia de oriente
medieval. En el siglo XIV se convirtió en la capital del
imperio de Tamerlán y la dinastía de los timúridas.



Zarif Muhtrarov consiguió hacer su sueño realidad al reactivar este
olvidado arte de la fabricación de papel. En su taller, con un molino
de agua recupera una tradición de más de 1000 años de
antigüedad.

Después, nos vamos a visitar el nuevo grandioso Complejo turístico
“Silk Road Samarkand”, ahora es el más grande de Asia Central,
que abrió sus puertas a turistas en Septiembre 2022 durante
Shangai Cooperation Summit, donde visitamos “Ciudad Eterna”, que
es prototipo de las antiguas ciudades de Uzbekistán.

Aquí no hay falsedad, ni en las fachadas, ni en los interiores. No
esta copiado ningún monumento arquitectónico de Uzbekistán. La
posición principal era que cada edificio, cada decoración, cada
decorado fuera único y no repetido, no duplicado. No hay dos
edificios idénticos aquí. Todo lo que puedes ver aquí es real, hecho
por los maestros de Uzbekistán y exclusivamente hecho a mano.
Aquí no hay ningún material de construcción moderno o
estampados. De gran interés es la iglesia, que conserva un
iconostasio grabado en madera que alberga el “Museo Onufri”.
También visitaremos la Mezquita de Plomo, Mezquita de Bachel y el
Puente Gorica. Cena en restaurante local y alojamiento.

13 JUNIO: SAMARCANDA
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Desayuno en el hotel. Salimos para visitar Complejo Arquitectónico
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV); después visitamos la Fábrica de
Alfombras, un lugar donde se conservan cuidadosamente las
antiguas tradiciones de tejido de alfombras. Al visitar esta fábrica se
puede observar el trabajo de hábiles artesanas. En el recorrido,
también aprenderá muchas cosas interesantes, desde información
sobre la seda con la que se fabrican las alfombras hasta las
complejidades del proceso mismo de su creación. 

Por último, visitaremos el Observatorio de Ulugbek (siglo XV) y su
Museo. Por la tarde, disfrutaremos de las vistas de la plaza
Reguistan, sentados en una terraza tomando un te o café con
pastas. Al anochecer, visitaremos por última vez la plaza más
emblemática de la ciudad, Reguistan. Cena de despedida en
restaurante local y alojamiento.

14 JUNIO: SAMARCANDA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa, vía punto intermedio.
Fin de nuestros servicios y del viaje a Uzbekistán.
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Precio por persona: 2.750€
*Grupo mínimo de  15  y  máximo de  20 personas

*Suplementos  por  persona:  
10-14  personas:  278€
8-9 personas:  385€
Habitación individual :  450€
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El precio incluye:
·Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Turkish en
clase turista
·Facturación de 1 maleta de hasta 30 kgs + equipaje de mano en cabina. 
·Tasas de aeropuerto de todos los vuelos
·Vuelo doméstico Tashkent-Urgench en clase turista
·Tren Khiva-Bukhara-Samarcanda en clase turista
·10 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno
·Almuerzos durante excursiones en restaurantes y/o casas locales 
·Cenas en restaurantes locales
·Cena especial de bienvenida 5 junio y despedida el 13 junio
·Tasas turísticas en los hoteles
·Transporte en vehículo privado con aire acondicionado
·Maleteros en los hoteles
·Propinas
·Excursiones y visitas en servicio privado, con guía local de habla hispana
·Documentación del viaje
·Seguro de asistencia de viaje
·Guía acompañante VBE

El precio no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’,
tales como gastos personales, bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales.


