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UZBEKISTAN: 
LA RUTA DE LA SEDA 
Acompañado por el profesor Juan Astorch 

Ruta de la seda, camino real, vía del oro, Uzbekistán se encuentra en el corazón de este 

trayecto que unía Oriente y Occidente, en el centro de Asia, entre los míticos ríos Oxus y 

Iaxarte. Recordaremos este pasado glorioso visitando tres de las ciudades mas 

cautivadoras de Oriente: Samarkanda, convertida por el conquistador mongol Tamerlán 

en el espejo de la inmortalidad; Bukhara la santa, que se enorgullecía de tener una 

mezquita para cada día del año; y Khiva, relatada por los poetas como un espejismo en 

el desierto. ¡Todo un placer para los sentidos! 

LOS “MUST” DEL VIAJE 
 

Descubrir una Asia desconocida: Uzbekistán está situado en mitad de Asia Central, una región aún 

muy desconocida por los turistas. Allí nació el comercio internacional con la Ruta de la Seda. 

Admirar la inmortal Samarcanda, la Marakanda de Alejandro Magno, el espejo del mundo, el 

jardín del alma, la joya del Islam, la perla de Oriente, la capital de Tamerlán. 

Recorrer la antigua Bukhara, con sus más de 140 monumentos en el centro histórico, que recuerda 

su rico pasado, donde se encontraba el mayor bazar de Asia Central. La ciudad santa, que se 

enorgullecía de tener una mezquita para cada día del año. 

Volver al pasado en la bella ciudad medieval amurallada de Khiva, relatada por los poetas como 

un espejismo en el desierto 

Conocer un pueblo con una sonrisa radiante: La cultura uzbeka es una mezcla de la rusa y la 

oriental. Uzbekistán cuenta con una gran riqueza étnica donde se mezclan uzbekos, tajikos, 

turkmenos, turcos, kazajos, mongoles, y hasta coreanos. 



  

 PROGRAMA DE VIAJE

 

 

11 ABR. BARCELONA / ESTAMBUL / TASHKENT 

Salida en vuelo regular de la compañía Turkish 

Airlines con destino Tashkent, capital de 

Uzbekistán, vía Estambul. 

 

12 ABR. TASHKENT 

Trámites fronterizos y traslado al Hotel Lotte 

City Tashkent Palace (4*). Ruta panorámica 

por el centro histórico de Tashkent: el conjunto 

Jast Imom del siglo XIV, centro religioso oficial 

de Uzbekistán, que contiene la biblioteca 

Moyie Mubarek, donde se guarda el Corán 

más antiguo del mundo, el Corán Osman del 

siglo VII; el Museo de artes aplicadas; las 

madrazas de Kukuldash y Abdulkasim, y el 

bazar Chorsu, el más popular de los mercados 

de la ciudad. Una parte del trayecto lo 

realizaremos en metro, donde destacan las 

estaciones decoradas como en la época 

soviética. Alojamiento. 

 

13 ABR. TASHKENT / URGENCH / KHIVA  

Salida en vuelo regular de la compañía 

Uzbekistan Airways con destino Urgench. 

Traslado a Khiva, la antigua ciudad fundada 

por Sem, hijo de Noé, donde visitaremos el 

Ichan Kala (UNESCO), la villa antigua, antiguo 

oasis todavía amurallado por muros de 12 m, 

la más intacta de las paradas de la antigua 

Ruta de la Seda en Uzbekistán, antes de 

atravesar el desierto en dirección al mar 

Caspio y a Persia.  

Guardiana del espíritu caravanero y de bellos 

monumentos, constituye uno de los mejores 

ejemplos de la arquitectura musulmana de 

Asia Central, con más de 60 edificios 

históricos: el palacio del khan, donde 

destacan la sala del trueno y la mezquita de 

verano, cubiertas completamente por 

cerámica azul; el harén del palacio Tach 

Khavli; la madraza y el minarete Khodja; las 

madrazas Mohammed Rahim Khan y 

Mohammed Amin Khan; la mezquita del 

Viernes, con sus columnas cortadas en 

madera; el minarete Kalta Minor; el mausoleo 

Pakhlavan Mahmoud, el Hércules de Oriente. 

Alojamiento en el Hotel Asia Khiva (3*). 

 

14 ABR. KHIVA / URGENCH / BUKHARA 

Continuación de la visita al centro histórico de 

Khiva y tiempo libre para disfrutar de la 

ciudad más auténtica de la Ruta de la Seda. 

Traslado al aeropuerto de Urgench y vuelo 

con Uzbekistan Airways con destino Bukhara. 

Alojamiento en Hotel Asia Bukhara (4*). 

 

15 ABR. BUKHARA  

Visita de día completo a Bukhara, la santa, la 

noble, el pilar de la religión, la belleza del 

espíritu, tradicionalmente el principal centro 

de cultura islámica de Asia Central y segundo 

centro de peregrinación musulmana después 

de La Meca: ¡en el siglo XVI contaba con 150 

madrazas y 200 mezquitas! Visitaremos el 

centro histórico (UNESCO), surgido en torno a 

varios estanques de agua, como el complejo 

de Lybikhauz, el corazón de la ciudad, donde 

al entorno de un plácido lago se extiende el 

barrio judío, la madraza Nadirkhon Divanbegi 

y la mezquita Magok-i-Attari, remarcable 

monumento del siglo XII con un bello pórtico 

de tierra cocida y mosaico. Después de 

comer, recorreremos los bazares hasta el 

conjunto monumental de Po-i-Kalon, con la 

mezquita del Viernes y el minarete Kalon, de 

48 metros de altura, los símbolos de Bukhara. 

Cena y espectáculo nocturno en la madraza 

Nadir Divanbegi. Alojamiento. 

 

16 ABR. BUKHARA  

Continuación de la visita: la fortaleza Ark, que 

incluye el palacio del khan; el impresionante 

mausoleo de Ismail Samani (s.X), y el 

mausoleo Chasma Ayub (s. sXII al XIV); el Chor 

Minor, uno de los edificios más seductores de 

Bukhara, con cuatro minaretes de color azul 

turquesa. Traslado a las afueras para visitar el 

sagrado mausoleo Bakhouddin Naqshbandi y 

el palacio del emir Sitorai-Makhi-Khosa, 

donde jardines y harenes recuerdan los 

placeres orientales. Visita de la Necrópolis 

Chor-Bakr, lugar de silencio y amplitud de 

espacio que transmite inefable serenidad. 

Tarde libre para recorrer los animados bazares 

de la ciudad y alojamiento. 



  

17 ABR. BUKHARA / SHAKRISABZ / 

SAMARKANDA    

Traslado en autocar a Samarkanda, , 

visitando Shakhrisabz, lugar de nacimiento de 

Tamerlán, quién hizo construir impresionantes 

monumentos, que todavía conservan su 

esplendor, como el Ak Saray, el palacio 

blanco, la madraza Dorus Tilavat, que 

contiene la mezquita Kok Gumbaz, y el 

complejo Dorous Sidat, con la tumba de 

Jehangir, hijo de Tamerlán. Continuación 

hasta Samarkanda y alojamiento en el Hotel 

Emirkhan (4*). 

18 ABR. SAMARKANDA    

Visita a Samarkanda, el espejo del mundo, el 

jardín del alma, la joya del Islam, la perla de 

Oriente, capital de Tamerlán, dominada por 

las elevadas cúpulas de color turquesa. 

Iniciaremos la visita en la plaza Registan, la 

más grande de Asia Central, rodeada por tres 

de las más bellas construcciones de Oriente, 

completamente recubiertas de cerámica  

esmaltada: las madrazas Ouloug Beg, Tilia Kari 

y Chir Dor. Cerca, la mezquita Bibi Khanum, 

monumental edificio realizado por Tamerlán 

en honor a su esposa, con una cúpula 

turquesa que desafía el equilibrio por su altura 

y magnitud. Visita al bazar y tiempo para 

comer. Por la tarde, visita a la necrópolis Shani 

Zinda, el lugar más sagrado de Samarkanda, 

Maravi lloso complejo de mausoleos de la 

familia real. Alojamiento. 

 

19 ABR. SAMARKANDA 

Continuación de la visita a Samarkanda: el 

observatorio d´Ulugbek, nieto de Tamerlán, el 

príncipe astrónomo, el museo Afrosiab, y el 

Gour Emir, el mausoleo de Tamerlán, uno de 

los edificios más impresionantes de la ciudad. 

Finalmente iremos al mausoleo del Imam al 

Bukhari. Tarde libre y alojamiento. 

 

20 ABR. SAMARKANDA / ISTAMBUL / 

BARCELONA 

Salida en vuelo regular de la compañía Turkish 

Airlines con destino Barcelona vía Estambul. 

 

PLAN DE VUELOS 

TK 1854 BCN / IST 11.35 / 16.05 h 

TK  370 IST / TAS 18.25 / 00.40 h 

HY 051 TAS / UGC 07.25 / 08.55 h 

HY 058 UGC / BHK 21.00 / 22.00 h 

TK 373 SKD / IST 05.35 / 08.40 h 

TK 1855 IST / BCN 12.50 / 15.35 h 

 

PRECIO (mín 20 personas, máx 25) 

Por persona en doble (20 pax): 2.540€ aprox. 

Por persona en doble (25 pax): 2.400€ aprox. 

Supl. Individual: 390 € 

Fecha límite inscripción: 20 Diciembre 2018 

INSCRIPCIÓN: 800 € a fecha reserva. 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

+ INFO DEPARTAMENTO DE GRUPOS 

Yolanda Saumell – ysaumell@ferrerysaret.es 

Marta Catalán – mcatalan@ferrerysaret.es 

INCLUYE 

9 noches hoteles 4* excepto en Khiva 3*| 

Vuelos | Pensión Completa | Traslados | Visitas 

| Entradas monumentos | Propinas | Guía 

local | Profesor acompañante| Seguro 

asistencia médica y cancelación. 

 

NO INCLUYE 

Bebidas | Visado (30€)| Tasas de aeropuerto 

(310€) | Suplemento seguro de cancelación 

(60€). 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con una vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 

Pasaporte escaneado.Vacunas (ninguna obligatoria). 

NOTA - Ferrer&Saret se reserva el derecho a cambios para la mejora del itinerario. 

Este viaje pertenece a la colección de viajes Clásicos Signature de Ferrer&Saret, salidas 

diseñadas con el apoyo de expertos locales. La esencia de los viajes de Ferrer & Saret. 

El precio no incluye ningún gasto ajeno a la organización como: desastres naturales, accidentes, 

evacuación médica… 

 

mailto:ysaumell@ferrerysaret.es


  

 

 

 


