Ruta De LA Seda
Kirguistán, Kazajstán y Uzbekistán
Itinerario ~ 16 días / 15 noches
Día 1/2 (lunes/martes):
ESTAMBUL  BISHKEK (Parque Natural
ALA ARCHá) (Kirguistán)
Llegada al aeropuerto Internacional “Manas” TK a las 03h35. Encuentro con
el guía. Traslado al hotel. Descanso. Después del desayuno viaje al Parque
Natural de Ala Archá ubicado en un pintoresco desfiladeros a 40 km de la
ciudad de Bishkek. Unas caminatas por el parque y picnic. Después regreso
a Bishkek. Un recorrido por la ciudad. Visita al monumento a Manás, el
héroe épico mayor del pueblo Kirguís.Una excursión al Muséo Estatal de
Historia y una vuelta por la plaza Ala Too para observar el cambio de La
Guardia de Honor, las principales residencias gubernamentales y finalizar en
La Plaza Vieja y La Casa del Parlamento. Luego, traslado a la Plaza de la
Victoria para concluir con la gira por la ciudad.
Cena en restaurante local. Noche en el hotel.
Día 3 (miércoles): BISHKEK – CHOLPON ATA (250 km – 4-5 horas)
Desayuno.
Excursión en la mañana a la Torre de Buraná en las cercanías de la ciudad
de Tokmok. Este almenar fué construído en la ciudad de Balasagún; una de
las capitales del Estado Qarajanido que existió en los siglos X-XII DC.
Almuerzo en casa de familia local de Tokmok. Luego, tres horas de viaje
hasta el lago Issyk Kul, el segundo por su tamaño entre los lagos alpinos
del planeta. Alojamiento en hotel a orillas del lago. Tiempo libre. Cena en
restaurante local. Noche en el hotel.
Vuelta en yate por Issykkul (Opcional por el pago suplementario)
Día 4 (jueves): CHOLPON ATA – KARAKOL (150 km – 2-3 horas)
Desayuno.
Visita del Sitio Petroglífico de Cholpon Atá, un templo al aire abierto de
Hunos y Escitas de los siglos IX y VIII a.C hasta los siglos III y IV d.C.
Después de la excursion, un viaje hasta la ciudad de Karakol. En el camino
visitaremos el museo de N. M. Przhevalski, el eminente explorador ruso.
Almuerzo en una familia Dungana. Después del almuerzo visitaremosuna
mezquita Dungana, construcción singular de estilo chino, pero que sirve
para fines de culto musulmán. Verás además una vieja Iglesia Ortodoxa
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Rusa– “La Catedral de La Santa Trinidad” hecha de madera sin un sólo
clavo. Cena. Noche en el guest house.
Día 5 (viernes): KARAKOL – CHIN KEMIN (350 km – 6-7 horas)
Desayuno.
Por la mañana traslado a desfiladero Yeti Oguz. Yety Oguz en el idioma
kirguiso significa “Siete Toros”. Este pintoresco cañón ha sido llamado así
debido a sus formaciones de arena rojiza cubiertas de bosques de coníferas
del Tien Shan.
Presenciaremos una demostración de Cetrería en las colinas (Opcional por el
pago suplementario).
Continuación de viaje a lo largo de la orilla sur del Lago Issyk Kul hasta el
valle de Chon Kemin. Almuerzo en una familia kirguisa local en la aldea de
Bokonbaevo. Donde se podran libremente ver una fabrica de shyrdaks
(alfombras) kirguisas.
Demostración de confección de fieltro, varios tapices y artesanías (Opcional
por el pago suplementario).
Llegada a Chon Kemin. Cena en casa de huespedes. Noche en el guest
house.
Día 6 (sábado): CHON KEMIN – BISHKEK (140 km – 2 horas)
Después del desayuno tiempo libre.
Se puede dar una vuelta aproximadamente de una- dos horas, a lo largo del
rio hasta el sitio panorámico.
Se puede dar la vuelta a caballo (Opcional por el pago suplementario)
Almuerzo en guest house. Luego salida hacia Bishkek. Llegada, alojamiento
en hotel. Cena en restaurante local. Noche en el hotel.
Show folklórico durante la cena (Opcional por el pago suplementario)
Día 7 (domingo): BISHKEK – ALMATY (250 km – 5-6 horas)
(Kazajstan)
Después del desayuno haremos una visita al mercado de Osh y visita de las
tiendas de recuerdos. Almuerzo en restaurante local de Bishkek. Traslado a
la frontera. El cruce de la frontera Kazajo-Kirguisa tomará cerca de una
hora en el camino con rumbo a Almaty. Alojamiento en hotel de Almaty al
arribo. Cena en un restaurante local. Noche en el hotel.

Día 8 (lunes): ALMATY  Tashkent (Uzbekistán)
Desayuno.
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Después del desayuno un recorrido por la ciudad: la Plaza de la República,
elMuseo Histórico Estatal, el Monumento de Independencia, el Teatro de
Opera y Ballet. Almuerzo en restaurante local. Después de un breve
descanso al Parque Panfilov iremos a la Catedral Ortodoxa, el Memorial de
la II Guerra Mundial y el Museo Nacional de Instrumentos Musicales. Por la
tarde traslado al aeropuerto para coger su vuelo a Tashkent  vuelo HY762 Almaty  19h20 – Tashkent  20h15. Llegada y traslado al hotel,
alojamiento. Cena en el hotel. Noche en el hotel.
Día 9 (martes): TASHKENT  URGENCH – JIVA
Desayuno.
Excursión por la ciudad: La plaza Jast Imam, donde están el mausoleo
Kaffal Shashi, la residencia del muftiy principal de Uzbekistán – la madrasa
de Barakjan (siglo XVI), y el museo de Corán, donde se encuentra uno de
primeros Coranes de la historia; paseo por el mercado «Chorsu» - el
mercado más antiguo y rico en Tashkent; el Museo de las Artes Aplicadas,
la plaza de la “Independencia”; la plaza de Amir Temur. Almuerzo en
restaurante durante la excursión. Traslado al aeropuerto para  vuelo HY1057 Tashkent  18h40 – Urgench  20h20. Llegada a Urgench y traslado
a Jiva (30 km). Cena en restaurante. Noche en el hotel.
Día 10 (miércoles): JIVA
Desayuno.
Excursión en Khiva, la ciudad-museo al aire libre. Puede pasar por las
callecitas de Khiva, salir de los límites de la ciudad Ichan-Kala y ver las
paredes antiguas. Desde las más altas terrazas, puede ver la cúpula de
Khiva y los cómodos portales de mezquitas y madrasas. Los rayos brillantes
del sol, azul y azul marino azulejo, la vida de los mercados de Khiva – todos
ellos contribuyen al encanto de la ciudad. Ichan-Kala (interior de la ciudad),
incluyendo Kun Ark, madrasa Mukhammad Amin Khan, mausoleo Said
Alauddin, la mezquita Juma, Tash-Khavli. Almuerzo en restaurante durante
la excursión. Cena en el hotel. Noche en el hotel.
Show de los funámbulos durante la excursión, para grupos de 10 o más
personas (Opcional por el pago suplementario)
Presentación de folklore en una antigua madraza, para grupos de 10 o más
personas (Opcional por el pago suplementario)
Día 11 (jueves): JIVA – BUJARA (450 km – 7-8 horas)
Desayuno.
Salida por la carretera de las zonas desérticas hacia Bujara. Almuerzo en
ruta (lunch box). Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.
Cena en el hotel. Noche en el hotel.
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Día 12 (viernes): BUJARA
Desayuno.
Excursión por la ciudad: mausoleo de Somoni (siglo IX) ejemplos más
importantes arquitectónicos del Islam en el territorio de Asia central. Paseo
por el mausoleo de Chashmi Ayub, mezquita Bolo Jaus; Chor Minor («cuatro
minaretes»), que dispone de una biblioteca, un bello conjunto
arquitectónico Labi Khauz (siglos XVI-XVII); visita a la más antigua
mezquita en Asia central: Magokki Attori (siglos X-XVII), cúpulas de
comercio. Almuerzo en restaurante durante la excursión. Cena en
restaurante. Noche en hotel.
Concierto folclórico en la madraza Nodir Divan Begi en Bujara (Opcional por
el pago suplementario)
Día 13 (sábado): BUJARA – SAMARCANDA (300 km – 4-5 horas)
Desayuno.
Por la mañana continuación del tour: la fortaleza Ark, puede ver la
construcción del mercado cubierto en el siglo XVI, se conserva sólo en
Bujara, cada calle tiene su historia, su leyenda. Aquí, todavía se conserva el
majestuoso ansambulo Poi-Kalyan (siglos XII-XV), la madrasa Ulugbek
(siglo XV), y madrasa de Abdulazizkhan (siglo XVII) se construyen estilo de
Kosh. Excursión a las afueras, el palacio Sitora Moji Josa (la residencia de
verano de los emires en Bujara). Almuerzo en restaurante.
Visita a la casa de Fayzullo Khodjayev, donde puede conocer con los
historias de los vestidos nacionales de uzbekos y puede vestir ellos e
imaginar ser Rey o Reina (Opcional por el pago suplementario)
Por la tarde salida hacia Samarcanda. Llegada a Samarcanda. Alojamiento
en el hotel. Cena en el hotel. Noche en el hotel.
Día 14 (domingo): SAMARCANDA
Desayuno.
Observación de la capital del imperio de Amir Temur: la plaza de Registan (
la plaza más bonita en Asia Central) rodeada con tres madrasas
imponentes: la madrasa de Ulugbek (el siglo XV), la madrasa de Sher –
Dor, la mezquita – madrasa de Tillya – Kori (el siglo XVII); La mezquita de
Bibi-Janum, que se escucha en una de las más bonitas leyendas del Oriente,
y por supuesto el Mercado de Siab, donde se puede comprar las famosas
galletas y dulces de Samarcanda; necrópolis de Shaji Zinda (siglo IX-XIX)
donde está desarrollanda la arquitectura y la decoración de los
musulmanes. Almuerzo en restaurante durante la excursión. Cena en
restaurante. Noche en el hotel.
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Degustación de los vinos uzbekos en la fábrica de vino en Samarcanda
(Opcional por el pago suplementario)
Visita del Teatro histórico de traje "Instantánea de la eternidad" , para
grupos de 10 o más personas (Opcional por el pago suplementario)
Día 15 (lunes): SAMARCANDA



TASHKENT

Desayuno. Check out before 12h00 noon
Continuación de la visita: mausoleo Guri-Emir (siglo XV) extraordinaria
hermosa cúpula, escrita con oro en la pared, mirando a los diferentes
mármoles, tendrán buenos imágenes; Observatorio de Ulughbek, museo
Afrosiab. Almuerzo en restaurante durante la excursión.
Visita al centro de papel de seda que hecho a mano "Meros" de Gilpequeña isleta, situado en una zona de Samarkanda, se encuentra entre el
río Siab (Opcional por el pago suplementario)
Traslado a la estación de tren №161 Samarcanda/Tashkent “Аfrosiab” a las
17h00/19h10. Llegada a Tashkent. Cena de despedida en restaurante.
Noche en el hotel.
Día 16 (martes): TASHKENT  ESTAMBUL
Pequeño desayuno temprano.
Traslado al aeropuerto para  vuelo TK-369 Tashkent  08h15 – Estambul
 11h35.

REFERENCIA RUTA-SEDA-16. PRECIO:

3040€

Precio por persona en habitación doble.
Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación
individual. Posibilidad de noches adicionales.

EL PRECIO DE LA VUELTA INCLUYE:



La tasa turistíca en Uzbekistάn – 2 USD/por persona/noche
Alojamiento en los habitaciónes dobles en los hoteles mencionados
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Todas las comidas (pensión completa): 15 desayunos + 14 almuerzos
+ 14 cenas (Con desayuno en el día 2 hasta el desayuno en el
día 16)
Agua mineral todos
los días (1 botella de 0,5 litro por persona por día) en cada país
Kirguistán/Kazajstan: todos los traslados y el transporte según
programa con la ruta: 6-7 seated minivan Delica (2-3 personas; 1517 seated minibus (4-9 personas); 40-45 seated bus (a partir de
10+1 y más)
Uzbekistan: todos los traslados y el transporte según programa con
la ruta: coche (2 personas); 11-14 seated minibus (3-6 personas);
18 seated minibus (7-9 personas); 30-35 seated bus (10-19+1); 4045 seated bus (a partir de 20+1 y más)
Servicio de maleteros
El guía hispanohablante en toda la ruta en cada país
Todas las excursiones y entradas a monumentos y museos, de
acuerdo con el programa
El mapa turistico de Kirguistán y Kazajstan por cada habitación
llegando a cada país
El mapa turistico de Uzbekistάn por cada habitación a la llegada a
Uzbekistάn

EL PRECIO NO INCLUYE:














Vuelos internacionales
Visado para Kirguistán – Entrada sin visado para los ciudadanos de
España y algunos otros países europeos
Visado para Kazajstan – Entrada sin visado para los ciudadanos de
España y algunos otros países europeos
Visado para Uzbekistάn – Por favor, póngase en contacto con la
Embajada de Uzbekistάn en Madrid
Vuelos domesticos Almaty/Tashkent – 150 USD/por persona – puede
cambiar
Vuelos domesticos Tashkent/Urgench – 115 USD/por persona –
puede cambiar
Los billetes para el tren "Afrosiab" Samarcanda/Tashkent – 65
USD/por persona (VIP clase); 50 USD/por persona (Business clase);
38 USD/por persona (Economy clase) – puede cambiar
Suplemento por habitación individual
La costa de los fotos y secuencias de los videos en los monumentos
El exceso de peso del equipaje
Los gastos personales
La propina para los guias, conductores y porteros en los hoteles
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Suplemento por la vuelta en yate por Issykkul (día 3 o día 4) – 160
USD/por grupo/1 hora
Suplemento por la demostración de Cetrería en Yety Ogus (día 5) –
130 USD/por grupo
Suplemento por la demostración de confección de fieltro, varios
tapices y artesanías (día 5) – 65 USD/por grupo
Suplemento por la vuelta a caballo cerca de la Torre Burana (día 3 o
día 6) – 160 USD/por grupo
Suplemento por el show folklórico durante la cena en Bishkek (día 6)
– 120 USD/por grupo
Suplemento por la presentación de folklore en una antigua madraza
en Khiva (para grupos con 10 o más personas) – 7 USD/por persona
Suplemento por el show de los funámbulos en Khiva (para grupos
con 10 o más personas) – 4 USD/por persona
Suplemento por el concierto folclórico en la madraza Nodir Divan Begi
en Bujara (para grupos con 10 o más personas) – 10 USD/por
persona
Suplemento por la visita a la casa de Fayzullo Khodjayev en Bujara –
6 USD/por persona
Suplemento por la degustación de los vinos uzbekos en la fabrica de
vino en Samarcanda – 15 USD/por persona
Suplemento por la visita del Teatro histórico de traje "Instantánea de
la eternidad" en Samarcanda (para grupos con 10 o más personas) –
12 USD/por persona
Suplemento por la visita al centro de papel de seda en Samarcanda –
3 USD/por persona
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