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Día 1, MADRID - TASHKENT
Salida en vuelo directo con la compañía World2fly con 
destino a Tashkent. Pasamos la noche a bordo.

Día 2, TASHKENT
Llegada y, tras pasar los trámites de aduana, nos 
dirigiremos a un restaurante local para almorzar. 
Tras el almuerzo realizaremos el check in en el hotel y 
disfrutaremos de tiempo para el descanso.
Posteriormente recorreremos la parte moderna de la 
ciudad: la Plaza de la Independencia y Eternidad en 
la que se erigen el Monumento de Independencia y 
Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la 2ª 
Guerra Mundial en honor a los caídos en la guerra y el Arco 
Ezgulik a la entrada de la plaza; observaremos el exterior 
del Palacio de Romanov (1891), la Plaza de la Ópera y 
Ballet y la Plaza de Amir Temur. Alojamiento.

Día 3, TASHKENT - SAMARCANDA
Traslado a la estación para tomar el tren “Afrosiab” o 
“Sharq” según los horarios de operación. A la llegada, 
visitaremos la Fábrica de la Producción de Papel Antiguo 
y el Observatorio de Ulughbek (s. XV). Tras el almuerzo, 
recorreremos el Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda 
(s. IX-XV). Alojamiento.

Día 4, SAMARCANDA
Desayuno y visita al Mausoleo Gur-Emir (s. XIV-XV) que 
en persa significa “Tumba del Rey”. En ella se encuentran 
los restos de Tamerlán y su familia. Posteriormente, 
recorreremos el hermoso Conjunto Arquitectónico La Plaza 
Reguistán (s. XV-XVII) con 3 grandes madrasas: Madrasa 
Tilla-Kari (s. XVII), Madrasa Ulughbek (s. XV) y Madrasa 
Sher-Dor (s. XVII). Almuerzo y visita a la Mezquita 
Bibi-Khanum (s. XIV) y al Bazar Siab. Alojamiento.

Día 5, SAMARCANDA - BUKHARA
Desayunamos en el hotel y salimos con destino Bukhara, 
a unos 250 Km. Llegamos al hotel y, tras almorzar en 
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un restaurante local, visitaremos el Mausoleo de los 
Samánidas (s. IX y X), lugar donde está enterrado Ismail 
Samani, el emir que tras renunciar al zoroastrismo, se 
convirtió al Islam e hizo de Bujara uno de los grandes 
centros religiosos y culturales; el Mausoleo y Manantial 
Sagrado Chasmai Ayub (s. XIV), la Mezquita Bolo-Hauz 
(principios del s. XX), el bazar local y la Ciudadela Ark que 
fue residencia de los emires de Bukhara, ocupada desde 
el siglo V al XIX, cuando fue bombardeada por el ejército 
ruso. Alojamiento.

Día 6, BUKHARA
Desayunamos y salimos hacia el Complejo Arquitectónico 
Lyabi Hauz (s. XVI y XVII), un conjunto de 2 madrasas 
(Nodir Devon y Kukeldash) y una khanaka construida 
alrededor del mayor estanque de la ciudad (Hauz significa 
piscina o estanque, lugar de esparcimiento y de encuentro 
social). Posteriormente, visitaremos la Mezquita Magoki 
Attory (s. XII-XVI). Tras almorzar en un restaurante local, 
conoceremos la Madrasa Ulugbek (s. XV), la Madrasa 
Abdulaziz Khan (s. XVII) y el Complejo de las Cúpulas 
(s. XVI) conocido como Primera, Segunda y Tercera 
Cúpulas que son unos recintos abovedados a los que se 
unían un gran número de galerías para comercio y talleres 
artesanos. Realizaremos un recorrido por el Complejo 
Arquitectónico Poi Kalon (s. XII y XV) con visita por los 
exteriores del Minarete Kalon y de la Mezquita Poi Kalon 
(s. XII), una de las más grandes de Asia Central. Visita 
exterior a la Madrasa Miri Arab (s. XV) y a Chor Minor. 
Alojamiento.

Día 7, BUKHARA - TASHKENT
Tras el desayuno, recorreremos las afueras de la ciudad de 
Bukhara visitando el Complejo Arquitectónico Naqshbandi 
y la Residencia de Verano Mokhi Hossa del último khan 
de Bukhara. Tras el almuerzo, traslado a la estación para 
coger el tren “Afrosiab” o “Sharq”, según los horarios de 
operación. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 8, TASHKENT
Desayunamos y salimos de excursión por la parte antigua 
visitando el Monumento de Terremoto, el Complejo 
arquitectónico Khasti Imam (s. XVI-XVII), las madrasas 
Barak Kan y Kafah Shohi, la Mezquita Tilla Sheykh y el 
Museo de Corán de Usman (s. VII), una reliquia única 
porque en sus páginas se han conservado las manchas 
pardas de la sangre del Califa Osman. Este libro sagrado 
fue traído a Samarkanda por Amir Timur pero a la 
llegada de los rusos zaristas a Asia Central, fue enviado 
a la biblioteca imperial de San-Petersburgo. Tras muchas 
vicisitudes y desplazamientos, a principios de los años 90, 
el Corán se entregó a la junta espiritual de los musulmanes 
de Uzbekistán; posteriormente nos dirigiremos al Bazar 
Chorsu y a la Madrasa Kukeldash (s. XVI) para visitar su 
exterior. Alojamiento.

Día 9, TASHKENT - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de World2fly con destino a Madrid.
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TU VIAJE INCLUYE
 >Vuelo Madrid-Tashkent-Madrid con nuestra compañía 
World2Fly.
 >Billete de tren Tashkent-Samarcanda (Economy Class).
 >Billete de tren Bukhara-Tashkent (Economy Class).
 > Circuito de 7 noches con guía de habla hispana, 
vehículo climatizado y alojamiento en habitación 
doble.
 >Alojamiento en los hoteles mencionados o similares 
según la categoría elegida.
 > Tasas turísticas en los hoteles.
 >Media Pensión durante el circuito (7 desayunos y 6 
almuerzos).
 > Té y agua en las comidas.
 > Entradas a los museos, monumentos y lugares 
históricos mencionados en el itinerario.
 >Mapa y recuerdo de Uzbekistán.
 > Seguro de inclusión.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría A
Tashkent (Turista): Krokus Plaza / Kushbegi Plaza / 
Moderno o Navruz.
Samarcanda (Turista): Malika Diyora / Asia Samarkand / 
Orient Star Samarkand / Malika Prime o City.
Bukhara (Turista): Devon Boutique / Devon Begi Boutique 
/ Safia Boutique / Rangrez / Basilic Boutique o Lyabi 
Hauz.

Categoría B
Tashkent (4*): Wyndham / International Hotel Tashkent / 
Courtyard by Marriot o Ramada.
Samarcanda (4*): Accor / Savitsky Plaza / Stars of 
Ulughbek by Minyon / Dilimah Luxury Hotel / Alexander o 
Grand Samarkand.
Bukhara (4*): Sahid Zarafshan / Wyndham / Zargaron 
Plaza / Shaxriston Boutique o Asia Bukhara.

Categoría C
Tashkent (5*): Hilton o Hyatt Regency.
Samarcanda (4*): Accor / Savitsky Plaza o Stars of 
Ulughbek by Minyon.
Bukhara (4*): Sahid Zarafshan o Wyndham.
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