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Día 1º (Miércoles) TASKENT
Llegada a Tashkent y traslado al hotel.
Visita de la ciudad antigua: Complejo
arquitectónico Hasti Imam, Madraza
Barak Kan, Madraza Kafal Shohi, Ma-
draza Kukeldash, bazar Chorsu. Al-
muerzo. Por la tarde Visita panorámica
de Taskent donde las edificaciones más
modernas se combinan con  monu-
mentos medievales y amplios parques.
La ciudad ha recibido influencias persa,
árabe, turca y soviética. Visita de la Plaza
de Amir Temur con la estatua de Amir
Temur en su caballo divino y la Plaza
de Independencia donde se celebran
todos los festejos y desfiles oficiales. La
plaza está rodeada de edificios guberna-
mentales, como el Parlamento y nume-
rosos ministerios, y en ella se sitúan
bellas fuentes en cascada. Visita al
Museo de Artes Aplicadas, antigua resi-
dencia del embajador ruso, construido
y decorado según el estilo nacional. El
museo tiene una colección de 7000
piezas de arte popular: cerámica, uten-
silios de porcelana, ejemplos de los te-
jidos realizados a mano y, trajes
nacionales típicos, alfombras y tapetes,
todo ello representando a las diferentes
regiones de Uzbekistán. El Museo des-
taca no solamente por sus colecciones
sino también por la estructura y deco-
ración del edificio, que refleja las mejo-
res tradiciones de la arquitectura
nacional. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) TASKENT -
URGENCH - JIVA
Desayuno en el hotel. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con des-
tino a Urgench, desde donde nos
dirigiremos a la ciudad de Jiva. Por la
tarde visita de la antigua ciudad de It-
chan Kala, donde podremos admirar sus
más de 50 monumentos  históricos y
mansiones, que datan de los siglos XVII
al XIX y se cuentan entre las obras
mejor conservadas de la arquitectura
musulmana de Asia Central. Itchan Kala
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A TASKENT: MIÉRCOLES 

10 días
desde

2.050$

Visitando 
Taskent, Urgench, Jiva, Bujará, Shajrizabs, Samarcanda,  Kokand, Rishtan, Ferganá,
Margilan

Precio por Persona Hab. Doble en $ USA 

Tour 10 Días: Tasken / Tasken

En Habitación Doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Pensión Completa (9 cenas)

2.050
430
140

HOTELES PREVISTOS
o similares

Jiva
Bujará
Samarcanda
Taskent
Ferganá

Asia Jiva (TS)
Grand Bujara (P)
President (P)
Tashkent Palace (P)
Asia Fergana (TS)• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría, excepto 2 que 
son categoría turista superior.

• 9 almuerzos en los hoteles
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Vuelo Taskent / Urgench en clase económica.
• Entradas a monumentos.
• Protección y Asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

es considerada un autentico museo al
aire libre y ha sido declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.
Visita del Minarete de Kalta Minor, del
siglo XVIII, que fue el mayor de Asia
Central. También visitaremos la Mezquita
de Juma del siglo X con su grandioso
patio interior rodeado de 112 columnas
de madera labrada. Almuerzo. Conti-
nuaremos nuestro recorrido con la vi-
sita del complejo arquitectónico Tash
Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud,
Mezquita Juma. Alojamiento en el
hotel.

Día 3º (Viernes) JIVA - BUJARÁ
Desayuno en el hotel y salida a la le-
gendaria ciudad de Bujará siguiendo la
antigua Ruta de la Seda, a través del
desierto Kizilkum y el río Amudaria.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde vi-
sita del conjunto arquitectónico Liabi
Hauz, la parte más tranquila de la ciu-
dad construida en los siglos XVI-XVII
que se conservado en su aspecto más
auténtico. Alojamiento.

Día 4º (Sábado) BUJARÁ
Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de Bujará, que ha sido durante
largo tiempo el principal centro de la
cultura  islámica y el lugar de peregri-
nación musulmana más importante del
mundo. El centro histórico de la ciudad
fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 1993.
Almuerzo. Visita de la Mezquita
“Maggoki-Attori” y de las Madrazas
“Ulugbeka” y “Abdulazizhana” la más
reputada escuela religiosa islámica del
siglo XV con la mezquita y salas de lec-

ciones. 

Día 5º (Domingo) BUJARÁ -
SHAJRIZABS-SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia
Shajrizabs, ciudad natal de Tamerlan.
Excursión por ruinas del Palacio Ak-
Saray; complejo Dor-ut Saodat (Mez-
quita Jasrati Imom; Mausoleo de
Jahongir y cripta, siglo12); complejo
Dor-ut Tillovat (Gumbazi-saidon;
Mezquita Kok gumbaz, siglo 15). Al-
muerzo en una casa local. Salida con
destino Samarcanda (130 kms). Llegada
y alojamiento en el hotel. 

Día 6º (Lunes) SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de Samarcanda, fundada a orillas
del río Zeravshan, cuyo nombre signi-
fica en persa “el que reparte oro”: la
ciudad se benefició durante largos siglos
de una situación estratégica en el cruce
de las principales rutas comerciales que
hoy conocemos como “Ruta de la
Seda”, por las que transitaban mercan-
cías preciosas entre China y Oriente
Medio, desde donde algunas alcanzaban
su destino final en la lejana Europa. Co-
menzaremos por el célebre Registán, el
centro de la ciudad antigua, donde se
levantan tres antiguas madrazas –escue-
las o universidades coránicas - la ma-
draza Sher-Dor, construida en 1636 y
decorada con tigres rugiendo, contra-
diciendo la prohibición islámica de re-
presentar animales vivos; la madraza
Tillya–Kori, construida en 1660 y cuyo
nombre significa “cubierta de oro” y la
madraza Ulugbek, construida en 1420,
donde se enseñaban matemáticas, astro-
nomía, filosofía y otras asignaturas. Al-
muerzo. Por la tarde visita del
Mausoleo Gur Emira. El interior del
Mausoleo está decorado con pinturas
azules y doradas. Alojamiento.

Día 7º (Martes) SAMARCANDA
- TASKENT
Desayuno en el hotel. Continuación
de la visita de Samarcanda, una de las
ciudades más antiguas del mundo aun
habitadas, Visita de la Necrópolis de
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Shah-i-Zinda, uno de los lugares más
santos de Samarcanda que  consiste en
un conjunto de mezquitas y madrazas
que rodean la tumba del primo del pro-
feta Mahoma. Visita del Observatorio
de Ulughbek del siglo XV, cuyos teles-
copios dotados de potentes lentes se
desplazaban sobre rieles. Almuerzo y
salida hacia Taskent, capital de Uzbekis-
tán y principal centro económico y
cultural del país. Alojamiento en el
hotel. 

Día 8º (Miércoles) TASKENT
– KOKAND – RISHTAN –
FERGANÁ
Desayuno en el hotel y salida hacia
Ferganá (350 km) a través de Kokand y
Rishtan.  En Kokand, visitas del Palacio
de Khudayar Khan, “Tumba de los
reyes”, Mausoleo de Dahma-i-Sha-
khon, Mausoleo de Modari Khan, Ma-
draza de Narboutabek, Mezquita
Djoumi. Continuación hacia Rishtan,
otra localidad de la zona famosa por sus
cerámicas. Almuerzo. Continuación a
Ferganá. Llegada, alojamiento en el
hotel.

Día 9º (Jueves) FERGANÁ –
MARGILAN - TASKENT
Desayuno en el hotel y salida hacia
Taskent a través de Margilan. Visita de
Margilan con su famosa fábrica de seda,
donde se puede observar el proceso
completo de transformación de la seda.
Proseguiremos con la visita de la Ma-
draza de Said Ahmad Hadia, la Mez-
quita Chakar y el Mausoleo Hadja
Magiz. Almuerzo y continuación a
Taskent. Alojamiento en el hotel.

Día 10º (Viernes) TASKENT
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna traslado de salida al aeropuerto.

Itchan Kala

Bujará

Posibilidad de extensión a Turquía al inicio o final del tour en combinación
con la compañía aérea Turkish Airlines. 
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