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UZBEKISTAN – TURKMENISTAN 2020 

Salidas en privado todo el año  

 Salidas regulares en 12 de Mayo y 1 de Septiembre  

DIA 1 -  BARCELONA/MADRID – TASHKENT    

Salida de Barcelona o Madrid en vuelo con destino Tashkent.  Noche a bordo. 

 

DIA 2 - TASHKENT (UZBEKISTAN)  

Llegada a Tashkent.  Asistencia en el aeropuerto y tras los trámites de aduana, traslado al hotel.  

Habitación disponible a la llegada. Desayuno en el hotel. Posteriormente, visitaremos la parte 

antigua de la ciudad incluyendo las visitas del Khasti Imom, las Madrasas Barak Kan y Kafal Shohi, 

asi 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 un 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 la Segunda Guerra Mundial y el Arco Ezgulik a la entrada de 

la Plaza.  También veremos las fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Opera y 

Ballet y la Plaza de Amir Temur. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 3 -  TASHKENT-URGENCH-KHIVA  

Desayuno temprano en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun 

el horario de vuelos). Llegada a Urgench y traslado a Khiva (30 km). Visita del Complejo 

Arquitectόnico de  Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed 

Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem 

siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10) y Madrasa 

Allikulikhan.  Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento. 
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DIA 4 -  KHIVA-CHECK POINT SHAVAT-KUNYA URGENCH-DASHAUZ-ASHGABAT (TURKMENISTAN) 

  

Desayuno en el hotel. Salida hacia frontera Shavat (65 km). Despedida del guía uzbeco. Paso de 

frontera (800 m a pie) y trámites de aduana. Encuentro con el guía turkmeno. Continuaciόn del 

viaje por carretera hacia el Parque Histórico Kunya Urgench (125 km). Las murallas de la fortaleza 

de Ak Gala son la evidencia de su antigüedad y algunos mausoleos datan del siglo XIII-XIV: los 

Mausoleos magníficos de Turabek Khanym (esposa de Kutlug Timur), 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 metros de altura que perteneció a Kutlug Timur. Es uno de los 60 

minaretes construidos de ladrillo en Asia Central. Por último, visitaremos la Puerta de Ak Dash de 

lo que se cree que era un portal del Caravanserai y las Murallas de Kyrk Molla.  Almuerzo tipo pic-

nic en Kunya Urgench. Regreso a Dashauz (110 km) para tomar el vuelo doméstico hacia Ashgabat, 

la capital de Turkmenistán. Llegada y alojamiento en el hotel. 

 

DIA 5 -   ASHGABAT  (TURKMENISTAN)  

Desayuno en el hotel.  Por la mañana visitaremos el sitio Arqueológico de Antigua Nisa (UNESCO) 

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 restaurante local. A continuación, visita de la ciudad 

incluyendo:  el Arco de la Neutralidad, la Mezquita Turca de Ertogrul Gazi, el Museo Nacional de 

Historia y Etnografía, el Gulistan Bazaar, el Monumento de Caballo Ahalteke, el Parque de la 

Independencia, el Monumento Rukhnama y la Mezquita Turkmenbashi. Regreso al hotel y 

alojamiento.  

 

DIA 6 -  ASHGABAT-MARY-CHECK POINT FARAB-BUKHARA (UZBEKISTAN)  

Desayuno temprano en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo domestico hacia 

Mary. Llegada a Mary y traslado hacia Merv (35 km) (Alejandría de Margiana) es la capital de la 

provincia prospera de Margiana y el nudo principal en Gran Ruta de la Seda además de patrimonio 

de 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 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 de 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 librería con 150.000 libros.  Almuerzo en restaurante local. Traslado a la frontera 

Farab (300 km). Despedida del equipo turkmeno. Cruce de frontera (1000-1500 m a pie). Trámites 

de aduana y encuentro con el equipo uzbeco. Continuación hacia Bukhara (95 km) Llegada y 

alojamiento en el hotel. 
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HOTELES PREVISTOS:                                                                                  

TASHKENT – Lotte City Tashkent Palace 4*/ Ichan Qala Luxury Boutique Hotel 4*/ o similar                                                              

KHIVA – Bek 3*/ Malika 3*/ Orient Star Khiva 3* (antigua madrasa)/ o similar                                                                            

BUKHARA – Asia Bukhara 4*/ Grand Emir Residence Boutique Hotel/ o similar                               

SAMARCANDA – Grand Samarkand Superior 4*/ Grand Samarkand 4*/ Sultan Boutique Hotel/ 

o similar 

ASHGABAT-Nusay 5*/ o similar                                          

DIA 7 - BUKHARA    

Desayuno en el hotel. Inicio de la visita de la ciudad con  el Mausoleo de los Samani, el manatial 

santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hau y Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local. 

Proseguiremos con el Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki 

Zargaron, las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki 

Attory y la Cúpula Toki Sarafon. Regreso al hotel y alojamiento.  

  

DIA 8 - BUKHARA-SAMARCANDA    

Desayuno en el hotel.  Seguimos con las visitas en Bukhara que incluyen: el Complejo 

Arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka y Chor Minor. Almuerzo en 

restaurante local. Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada y alojamiento en el 

hotel. 

 

DIA 9 - SAMARCANDA    

Desayuno en el hotel.  Hoy se realizarán las visitas de la ciudad de Samarcanda que incluyen:  la  

Plaza Registán, Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori 

(siglo XVII) y Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV). Almuerzo en un 

restaurante local. A continuación, visita de la Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab. Regreso al 

hotel y alojamiento. 

 

DIA 10 - SAMARCANDA-TASHKENT  (TREN AFROSIAB) 

Desayuno en el hotel. Finalizaremos las visitas de Samarcanda con el Complejo arquitectόnico 

Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el Observatoriio Ulughbek 

(siglo XV). Almuerzo en un restaurante local. A la hora prevista traslado a la estación de trenes 

para coger tren de alta velocidad AFROSIAB con destino Tashkent. Llegada y alojamiento en el 

hotel. 

 

DIA 11 - TASHKENT- BARCELONA/MADRID   

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Barcelona o 

Madrid.  Fin de nuestros servicios. 
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Nota : Hay   hoteles de Uzbekistan y Turkmenistán que son muy sencillos,  algunos de construciones 
bajas y sin ascensor.  La calidad de los hoteles de Asia Central es,  en general,  inferior a la calidad 
europea de hoteles 

 
EL VIAJE INCLUYE: 

 Vuelos línea regular Barcelona / Madrid – Tashkent – Barcelona/Madrid   
 Tasas aéreas  
 Alojamiento en los hoteles previstos o similares 
 10 desayunos, 8 almuerzos en restaurantes locales y un almuerzo tipo pic-nic. 
 Servicios en transporte con aire acondicionado 
 Las entradas a los museos, monumentos y lugares históricos que se visitan 
 Guías de habla hispana en Uzbekistan y Turkmenistan 
 Vuelos domesticos en clase turista  Tashkent-Urgench / Dashauz-Ashgabat / Ashgabat - 

Mary  
 Billete en tren en clase turista de Samarcanda a Tashkent 
 Tramitación de ambos visados  y coste del de Uzbekistan . El visado turkmeno se 

entrega y paga a la llegada. Coste aprox. 59 USD + 14 USD tarjeta de migración   
 Seguro básico de viaje 

 

EL VIAJE NO  INCLUYE: 

El viaje no incluye cenas, bebidas, propinas, maleteros así como cualquier servicio no 

especificado en el viaje incluye.  En algunos lugares se cobra una tasas por realizar fotos. 

Consulte fechas de salidas regulares en 2019 

 

 
CONSULTE PRECIO POR PERSONA Y CARACTERISTICAS ESPECIALES DE ESTE VIAJE 
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