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LA GRAN RUTA DE LA SEDA (18 DIAS) 

KIRGUISTÁN, TAYIKISTÁN,  
UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN 

 
 

SALIDAS: 21 MAYO Y 13 AGOSTO 2019 
 
 

 
 

 
Día 1-martes. BARCELONA/MADRID – ESTAMBUL – BISHKEK     
Vuelo con Turkish Airlines destino final Bishkek vía Estambul. Noche a bordo. 
 
 
Día 2-miercoles. BISHKEK (KIRGUISTAN) 
Llegada al aeropuerto de Bishkek a las 05.35 hrs. Tramites de aduana, asistencia, 
traslado al hotel y registro. Desayuno. A continuación, visita de Bishkek, capital de 
Kirguistán, con las visitas de la Plaza Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal y el 
Cambio de la Guardia de Honor, la Plaza de la Victoria, la Estatua de Lenin y el Parque 
Duboviy. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, excursión al Parque Nacional Ala 
Archa situado a unos 40 km de la ciudad. Se trata de un espacio protegido alpino donde 
se encuentra el desfiladero del río Ala Archan y está rodeado por las montañas kyrgyz 
Ala Too. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
 
Día 3-jueves. BISJKEK – LAGO ISSYK KUL-KARAKOL 
Desayuno. Salida hacia Karakol (450 km, excursión de 10-11 hrs con visitas). En ruta 
pasaremos por la orilla norte del lago Issyk Kul, uno de los lagos alpinos más grandes 
del mundo tras el Titicaca. También se realizará una parada en Cholpon Ata para visitar 
sus petroglifos, grabaciones en rocas realizadas desgastando su capa superficial y que 
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contienen simbología escita y túrquica, comprendida entre los siglos VII a.C y VI d.C, y 
que constituyen un museo al aire libre.  Almuerzo en un restaurante local. 
Continuaremos nuestra ruta deteniéndonos para visitar el museo del reconocido viajero 
ruso N.M.Prjevalskiy, explorador de las montañas Tian Shan. Llegada a Karakol y 
alojamiento en el hotel.  
 
 
Día 4-viernes. KARAKOL – DJETY OGUZ-CHON KEMIN 
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de Karakol. Esta ciudad está 
situada cerca del extremo oriental del lago Issyk Kul y dista a 150 km de la frontera 
china. Durante el recorrido visitaremos la Mezquita Dungana, una de las más atractivas 
construcciones de madera y que fue construida en 1910 en estilo clásico chino. 
Proseguiremos con la Iglesia Ortodoxa de Santa Trinidad de 1876 que conserva una de 
las sagradas joyas ortodoxas, el icono de la Vírgen Tijvina, muy venerado por los fieles. 
A continuación, salida hacia Valley Chon Kemin (450 km, 8-9 hrs con visitas) bordeando 
la orilla sur del lago Issyk Kul.  En ruta realizaremos la visita del Cañon Djety Oguz, 
conocido como el Cañon de Siete Toros, un pintoresco lugar que tiene fama por sus 
formaciones rocosas de arenisca roja, bosques coníferos y prados alpinos. La siguiente 
parada será en Kyzyltuu donde se realizará un almuerzo en una casa local. Continuación 
hasta a Chon Kemin y alojamiento en una Casa de Huéspedes (Guest House). Cena y 
alojamiento. 
 
 
Día 5-sabado. CHON KEMIN-BISHKEK 
Desayuno. Regreso a Bishkek (260 km). En ruta se realizará la visita al Complejo 
Arquitectónico “Torre Burana”. Esta ciudad fue establecida en el siglo X sobre otro 
asentamiento más antiguo y fue la capital del este del Estado Karakhanid en los siglos 
X-XI. Almuerzo en un restaurante local. Llegada a Bishkek y alojamiento en el hotel.  
 
 
Día 6-domingo. BISHKEK-DUSAMBE (TAYIKISTAN)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bishkek para tomar el vuelo internacional de Avia 
Traffic Company, a las 08.15 con destino a Dusambé, capital de Tayikistan. Llegada a 
las 08.30 hrs. (Tayikistan tiene 1 hora menos respecto Kirguistan). Tras los trámites de 
aduana, encuentro con el equipo tayiko y traslado al hotel para dejar el equipaje (check 
in a las 14.00 hrs). A continuación, realizaremos una visita de la ciudad que incluye el 
Museo de las Antigüedades, el cual conserva una de las más grandes estatuas de Budda 
en el nirvana y el Museo de Etnografía. Salida hacia la Fortaleza de Hissar, situada a 30 
km de Dusambé. Se trata de la antigua residencia del bek, el gobernador general del 
Emir de Bujara y actualmente es un museo al aire libre de gran interés histórico-cultural. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde paseo por la Plaza Central, Plaza y 
Parque de Somoni y Avenida Rudaki. Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 7-lunes. DUSAMBE-LAGO ISKANDERKUL-ISTARAVSHAN-KHODJENT 
Desayuno. Salida hacia el lago Iskanderkul (150 km, 3 hrs). Iskanderkul es el lago más 
grande de las montañas Fann situado a una altura de 2200 metros sobre el nivel del 
mar. Almuerzo en una casa local. Continuación hacia Khodjant (230 km, 6 hrs con 
visitas). En ruta visita de la ciudad Istaravshan, una de las ciudades más antiguas de 
Asia Central. Es una ciudad-museo al aire libre y fue el antiguo centro de comercio y 
artesanía. En 2002 Istaravshan celebró su aniversario de 2500 años. Llegada a Khodjent 
y alojamiento en el hotel. 
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Día 8-martes. KHODJENT-CHECK POINT OYBEK-TASHKENT (UZBEKISTAN) 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo uno de los más grandes 
mercados en Asia Central, el Palacio Arbob, la Mezquita y el Mausoleo de Muslihiddin y 
el Museo de Arqueología. En el pasado, científicos, poetas y escritores llamaban a 
Khodjent “la Corona del mundo”. Almuerzo. Salida hacia la frontera con Uzbekistan (80 
km, 2 hrs). Despedida del equipo tayiko. Cruce de la frontera a pie (800 m). Tramites 
de aduana. Encuentro con el equipo uzbeco. Salida con destino Tashkent, capital de 
Uzbekistan (60 km, 1-2 hrs). Llegada y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 9-miercoles. TASHKENT 
Desayuno. Día completo de visitas en Tashkent.  Recorreremos la parte antigua de la 
ciudad incluyendo el Khasti Imom, las Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, así como 
la Biblioteca, situada en la misma plaza y que tiene su importancia por albergar el “Corán 
de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y 
Abdulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el 
mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. Continuación de las visitas 
de Tashkent con el Museo de Artes Aplicadas y la Plaza de Independencia y Eternidad. 
Esta plaza se compone del Monumento de la Independencia y el 
Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial, que es la 
estatua en honor a los caídos en dicha guerra y el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza. 
También veremos las fuentes de la ciudad y monumentos modernos, la Plaza de Opera 
y el Ballet y Plaza de Amir Temur. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Tashkent, capital de la actual república del Uzbekistán, es una ciudad comercial, industrial y 
académica. Fue centro comercial en la ruta caravanera entre Europa y China y conquistada por 
los árabes en el s. VIII y por los mongoles en el s. XIII. Después anexionada al khanato de 
Kokand en 1814 y finalmente conquistada por los rusos en 1865, que la convirtieron en la capital 
de la nueva gobernación del Turquestán, construyendo una ciudad nueva junto a la antigua. 
Sufrió un importante terremoto en los años 70 y se independizó al desaparecer la URSS.  
 
 
Día 10-jueves. TASHKENT-SAMARCANDA (TREN AFROSIAB) 
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para coger tren de alta velocidad AFROSIAB 
con destino Samarcanda. Llegada, visita de la ciudad incluyendo la Plaza Registán, 
Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (siglo XVII), Madraza Tilla-Kori (siglo 
XVII) y Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV). Almuerzo en 
restaurante local. Después del mismo, visita de la Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Samarkanda fue conquistada por Alejandro Magno en el 329 a C y con el nombre de Marakanda 
formó parte del imperio seleúcida y del reino de Bactriana. Conquistada por los árabes entre el 
709-712 durante la dinastía de los samánidas, se convirtió en los siglos IX y X en uno de los 
principales centros culturales del islam, y foco principal del renacimiento literario persa. Después 
de diversas dominaciones fue destruida por Gengis-Khan en el 1220 deportando a su población. 
A finales del s. XIV se convirtió en la capital del imperio de Tamerlán alcanzando un gran 
desarrollo artístico y comercial siendo el gran centro comercial del Asia Central. Su declive 
comenzó bajo el dominio uzbeko que trasladó la capital a Bukhara (s. XVI). En 1868 fue ocupada 
por tropas rusas y fue la capital del distrito de Zeravsan. Cuando se formó la URSS entró a formar 
parte de la república del Uzbekistán con capital en Taskhent.  
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Día 11-viernes. SAMARCANDA-BUKHARA  
Desayuno. Finalizaremos las visitas de Samarcanda con el Complejo arquitectόnico 
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y Observatoriio 
Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local. Posteriormente salida hacia 
Bukhara (295 km, 5 hrs aproximadamente). Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 12-sabado. BUKHARA   
Desayuno. Día completo de visitas en Bukhara. Comenzaremos con el Mausoleo de los 
Samani, perteneciente a la dinastía de los soberanos de Bukhara s. IX/X, el manantial 
santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y el fuerte-ciudadela del Arca. (s.VI-XIX). 
Almuerzo en restaurante local. Proseguiremos con el Minarete Kalyan y el conjunto de 
madrasas alrededor. Seguiremos con el Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, en el centro 
de Bukhara, situado alrededor de un estanque y que posee tres edificios monumentales. 
Finalizaremos nuestras visitas en Chor Minor, un pequeño edificio de 4 pequeñas cúpulas 
que hoy es una tienda-mirador. Alojamiento. 
 
Bukhara, situada en el extremo occidental del gran oasis de Zeravsá, es un famoso centro textil 
y de la piel de Karakul. Conquistada por los árabes de manera definitiva en el 709 tuvo una época 
de esplendor bajo la dinastía samánida (822-999). Después fue gobernada por los qarakhanidas 
y en 1141 entró a formar parte del imperio Hwarizm Shah. Saqueada por Gengis Khan en 1220, 
en 1550 cayó en poder de los uzbekos que la convirtieron en su capital. Nadir Shah la conquistó 
y pasó a  convertirse después en la capital de un khanato hasta que fue conquistada por Rusia.  
 
 
Día 13-domingo. BUKHARA-KHIVA  
Desayuno. Salida por carretera hacia Khiva (500 km, 8-9 hrs), atravesando el desierto 
Kizil-Kum, que significa "las arenas rojas".  Para llegar de Bukhara a Khiva cruzaremos 
el histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria marca la frontera con Kazajstán, 
siendo los únicos abastecedores de agua del mar Aral).  Almuerzo en ruta pico picnic 
(bolsa de viaje). Llegada a Khiva y alojamiento en el hotel.  Descanso en el hotel. 
 
 
Día 14-lunes. KHIVA  
Desayuno en el hotel. Día completo de visitas en la ciudad. Khiva, capital de la región 
del Jorasán, está situada en el delta del río Amurdaria y junto a dos grandes desiertos 
el Kara-Kum y el Kizil-Kum. Fue un gran centro cultural y artístico. Es una ciudadela-
museo amurallada que se conserva como un monumento en sí. Visitaremos el Complejo 
Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX) que incluye madrasas, palacios, harén, 
cocheras y el minarete Kalta.  Almuerzo entre las visitas en un restaurante local. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
 
 
Día 15-martes. KHIVA-CHECK POINT SHAVAT-KUNYA URGENCH-DASHAUZ-
ASHGABAT (TURKMENISTAN)   
Desayuno. Salida hacia frontera Shavat (65 km). Despedida del guía uzbeco.  Cruce de 
frontera a pie (800 m). Tras los trámites de aduana, encuentro con el guía turkmeno. 
Continuación del viaje por la carretera hacia el Parque Histórico Kunya Urgench (125 
km). Las murallas de la fortaleza de Ak Gala son la evidencia de la antigüedad y algunos 
mausoleos datan del siglo XII-XIV: los Mausoleos magníficos de Turabek Khanym 
(esposa de Kutlug Timur), de los Jorezmitas Il Arslan, Tekesh y Sultán Ali y del famoso 
maestro Sufi Nadjmeddin Kubra. Aquí visitaremos el Minarete más alto en Asia Central 
de 62 m. de altura que perteneció a Kutlug Timur. Es uno de los 60 minaretes construidos 
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de ladrillo en Asia Central. Por último, visitaremos la Puerta de Ak Dash de la cual se 
cree que era un portal del Caravanserai y las Murallas de Kyrk Molla.  Almuerzo tipo 
pícnic en Kunya Urgench. Traslado a Dashauz (110 km) para tomar el vuelo domestico 
hacia Ashgabat, la capital de Turkmenistan. Llegada y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 16-miercoles. ASHGABAT-MARY 
Desayuno. Salida con destino Mary (375 km). Por el camino visitaremos las ruinas de 
la Mezquita Anau y la ciudad de la ruta de la seda- Abiverd. Almuerzo en restaurante 
local. Llegada a Mary y salida hacia Merv (35 km), Alejandría de Margiana, es la capital 
de la próspera provincia Margiana y el nudo principal de la Gran Ruta de la Seda, además 
de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante muchos siglos la ciudad tuvo 
buenas relaciones comerciales con la India, China y otros países del Oriente. El núcleo 
del Viejo Merv es Erk-Kala. Sus murallas destacan entre otras fortalezas. Su área total 
es 20 hectáreas. La altura de las murallas alcanza 25-29 metros. En el siglo IV aC la 
ciudad y toda la región de Margiana fueron conquistadas por Alejandro Magno. Tras la 
muerte de Alejandro Magno las tierras de Margiana formaron parte del imperio de los 
Seleusid. El mayor progreso la ciudad se alcanzó con la llegada de los Selyucidas. Como 
todos los países de Asia Central, Merv fue destruido por los mongoles. Tulijan, el hijo de 
Gengis Jan destruyó la ciudad y una libreria con 150.000 libros.  Traslado al hotel de 
Mary y alojamiento. 
 
 
Día 17-jueves. MARY-ASHGABAT  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo domestico hacia Ashgabat. 
Llegada y visita al sitio Arqueológico de Antigua Nisa, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y que incluye la fortaleza de Antigua Nisa y Nueva Nisa. Fue 
fundada en el siglo III a.C. y existió hasta el siglo III de nuestra era. Según los 
arqueólogos la fortaleza de Nueva Nisa era el centro de la ciudad de los Partos y existió 
hasta el siglo XVI - XVII, mientras que la fortaleza de Antigua Nisa era la residencia de 
los reyes Partos.  Almuerzo en un restaurante local. A continuación, visita de la ciudad 
de Ashgabat que incluye la Mezquita Turca de Ertogrul Gazi, el Parque de la 
Independencia, el Arco de la Neutralidad, el Museo Nacional y la Mezquita-Mausoleo de 
Turkmenbashi. Traslado al hotel y alojamiento.  
 
 
Día 18-viernes. ASHGABAT – ESTAMBUL – BARCELONA/MADRID   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con la compañía Turkish Airlines con 
destino final Barcelona o Madrid vía Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:                                                                                  
BISHKEK – Plaza Hotel 4* 
KARAKOL – Green Yard 3* 
CHON KEMIN  -  Ashu Casa de Huéspedes 
DUSHANBE – Sheraton 5* 
KHODJENT – Khodjent Deluxe 4* 
TASHKENT – Wyndham 4*                                                                      
KHIVA – Bek 3*                                                                             
BUKHARA – Asia Bukhara 4* - Boutique Hoteles Privados                               
SAMARCANDA – Grand Samarkand Superior 4*            
ASHGABAT-Nusay 5*r     
MARY-Mary 4*                                   
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*NOTA: Los hoteles de Asia Central son muy sencillos de construcciones bajas y sin ascensor. 
La calidad de los hoteles de Asia Central es inferior a la calidad de los hoteles europeos. 
 
 
EL VIAJE INCLUYE:  
 

 Billetes de avión intercontinental, clase turista, con Turkish Airlines desde Madrid / 
Barcelona vía Estambul 

 Billete de avión de Bishkek a Dusambé, de Dashayz a Ashgabat y de Mary a Ashgabat. 
 Billete de tren Tashkent – Samarcanda, clase turista. 
 Tasas aéreas 
 Alojamiento en el hotel indicados. 
 Habitación disponible a la llegada a Kirguistán 
 Media Pensión (17 desayunos, 14 almuerzos, 2 lunch box (pícnic) y 1 cena en una casa 

de huéspedes. 
 Transporte en autobús/minibús con aire acondicionado. 
 Todas las entradas a los museos, monumentos y sitios históricos especificados. 
 Guías locales de habla hispana para Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
 Guía de habla inglesa para todas las excursiones en Tayikistán 
 Tasas turísticas en Uzbekistán. 
 Gestión y tramitación de los visados de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. 
 Gestión tramitación visado Turkmeno (pago directo en destino 59 USD + 14 USD de la 

tarjeta de migración) 
 
 
EL VIAJE NO INCLUYE:  

El viaje no incluye bebidas, propinas, maleteros así como cualquier servicio no 
especificado en el viaje incluye. En algunos lugares se cobra una tasas por realizar 
fotos. 
 
 
CONSULTE PRECIO POR PERSONA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES DE ESTE VIAJE 

 
 

 

VIATGES PUJOL, S.A.  (GC-150) 
 
C.Còrsega. 214   08036 Barcelona 
Tel. 93 321 93 03 
viatgespujol@viatgespujol.com 


