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Turkmenistán y Uzbekistán 
«SIGUIENDO las huellas de las 

civilizaciones antiguas» 

Itinerario ~ 12 días / 11 noches 

Día 1 / 2 (sábado/domingo): ESTAMBUL  ASHGABAT 

(TURKMENISTAN) 

Llegada a Ashgabat con el vuelo a las 02h45. El encuentro en el aeropuerto 

por el guía hispanohablante. Traslado al hotel, alojamiento. Inmediato 

check in. Noche en el hotel. Desayuno.  

Iremos a las afueras de la ciudad para visitar el lugar arqueológico de Nisa 

– la antigua capital del Imperio Persa (5 km de Ashgabad); visita a la 

mezquita Turkmanbashi, la mezquita principal; Museo de Historia (colección 

de artefactos de Nisa, con la visita de Museo de Historia). Continuación de 

la visita de la ciudad: Palacio Presidencial (fuera), Parque de la 

Independencia, Monumento Terremoto. Almuerzo en restaurante durante la 

excursión. Cena en restaurante.  

Día 3 (lunes): ASHGABAT 

Desayuno. Traslado a Geok Tepe (a unos 45 km de Ashgabat) para visitar la 

granja privada local Ashir Geldiev. Aquí encontrará la acogedora y cálida 

familia, pasará a la granja de donde eran famosos los caballos de Akhal-

Tekin. Akhal-Teken - esta raza es muy poco frecuente y característica de los 

caballos, también conocido como "Argamak", "Caballos de Oro del Imperio 

Parfi", "Caballos de Nisa" y "Caballos del Paraíso." Para ustedes, en la 

granja, organizarán programa especial con caballos. Almuerzo en uno de los 

cafés de la región. Después de la comida, Regreso a Ashkhabad. Traslado al 

hotel. Tarde libre. Cena en restaurante.  

Día 4 (martes):  ASHGABAT  TASHAUZ – KUNYA-URGENCH – 

frontera SHAVAT – JIVA (UZBEKISTAN) 

Pequeño desayuno temprano. Traslado al aeropuerto para  vuelo T5-101 – 

Ashgabat  06h00 – Tashauz  06h50. 

Llegada a Tashauz. Traslado a Kunya-Urgench (cerca de 100 km). La 

antigua Kunya-Urgench fue la capital de Khorezm Norte, ya mencionado en 

el siglo 1 d.C. Hoy-vedado arquitectónico. Muchos monumentos únicos de 

años anteriores continuaron en Kunya-Urgench, mucho ha sido descubierto 

por los arqueólogos, pero suponen que otra gran parte se encuentra bajo 

tierra... Excursión: Маusoleo Тurabek  Khanum, Мinarete  Кutluk Тimur, 

Маusoleo Текesh, Academia de Mamun, Маusoleo Il Аrslan, Kervansaray, 
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Маusoleo Nadjmiddin Kubro, Маusoleo Sultan Ali. Traslado a Tashauz (100 

km), almuerzo en restaurante. Traslado a la frontera turkmano uzbeko (10 

km). Cruce de fronteras. Después de la formalidad de visado y control 

aduanero, encuentro con un guía uzbeko hispanohablante. Traslado a Jiva 

(100 km). Llegada y alojamiento. Cena en el hotel.  

Día 5 (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 restaurante.  

Show de los funámbulos durante la excursión,  para grupos de 10 o más 

personas (Opcional por un suplemento)  

Presentación de folklore en una antigua madraza, para grupos de 10 o más 

personas (Opcional por un suplemento) 

Día 6 (jueves): JIVA – BUJARA  

Desayuno. Salida por la carretera de las zonas desérticas hacia Bujara (450 

km – cerca de 7-8 horas). Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el 

hotel. Cena en el hotel o en restaurante local.  

Día 7 (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 encima del mausoleo de Chashmi Ayub, mezquita Bolo Jaus; la 

fortaleza Ark, usted 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 construyeron con estilo de Kosh. un bello complejo 

arquitectónico Labi Khauz (siglos XVI-XVII); visita a la más antigua 

mezquita en Asia central es Magokki Attori (siglos X-XVII), cúpulas de 

comercio; Chor Minor («cuatro minaretes»), que dispone de una biblioteca. 

Almuerzo en restaurante durante la excursión. Cena en restaurante.  

Concierto folclórico en la madraza Nodir Divan Begi (El opción por el pago 

suplementario) 

Día 8 (sábado): BUJARA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA  

Desayuno. Traslado hacia Shakhrisabz (300 km – 4-5 horas). Excursión por 

la ciudad: el monumento más famoso de Shakhrisabz es el Palacio Ak-Saray 
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de Timirlan (Palacio Blanco, 1380-1404), que fue destruido en gran parte, 

pero ahora muy bien restaurado; no menos interesante, el conjunto 

mausoleo Dorus-Siadat (Dorus-Saodat, "Lugar de poder", del siglo XIV)-

cripta Jahangir y Umar (hijos de Timirlan) y cuyo acabado es comparable a 

la Ak-Saray. En cuanto a lugares religiosos de la ciudad, también está el 

conjunto de Dorut-Tillavat ("mezquita azul", del siglo XIV), mausoleo de 

mentor espiritual de Timirlan Šamsiddin Kulola: mausoleo de Gumbazi 

Sejidon-(del siglo XVI, eran descendientes de Ulugbek) y la mezquita de 

Kok-Gumbaz (1435) y mezquita Hazrat Imam (siglo XIV) y el cenotafio de 

Timirlan (él mismo fue enterrado en Samarkanda y aquí están los 

mausoleos de los parientes del gran conquistador). Continuamos hacia 

Samarcanda (90 km/1.5-2 hrs en coche, o 150 km/2.5-3 hrs en 

minibus/bus). Llegada y alojamiento. Cena en restaurante. 

Día 9 (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.  

Degustación de los vinos uzbekos en la fábrica de vino en Samarcanda (El 

opción por el pago suplementario) 

Visita del Teatro histórico de traje "Instantánea de la eternidad", para 

grupos de 10 o más personas (El opción por el pago suplementario) 

Día 10 (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. Visita al centro de 

papel de seda. Almuerzo en restaurante durante la excursión. Traslado a la 

estación de tren de alta velocidad №161 Samarcanda/Tashkent “Аfrosiab” a 

las 17h00/19h10. Llegada a Tashkent. Cena en el hotel.  

Día 11 (martes): TASHKENT    

Desayuno. Excursión por la ciudad, incluyendo el centro musulmán de 

Uzbekistán – 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 
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Coranes de la historia; la madraza de Kukeldash, el Museo de las Artes 

Aplicadas; la plaza “Independencia”; la plaza de Amir Temur; el monumento 

a las víctimas del terremoto del año 1966  «El  valor». Almuerzo en 

restaurante durante la excursión. Cena en restaurante.    

Día 12 (miércoles): TASHKENT  ESTAMBUL  

Traslado al aeropuerto para  vuelo TK-369 Tashkent  08h15 – Estambul 

 11h35 

 

 

REFERENCIA TKM-UZB-16-1. PRECIO: 2425€ 

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 DEL TOUR INCLUYE: 

 La tasa turística en Uzbekistán – 2 USD/por persona/noche 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados  

 Todas las comidas (pensión completa): 10 desayunos + 10 almuerzos 

+ 10 cenas (con desayuno en el día 2 hasta la cena en el día 11 

inclusive)  

 Agua mineral todos 

los días (1 botella de 0,5 litro por persona por día) en cada país 

 Todos los traslados y el transporte según programa con la ruta en 

coche (2 personas); 11-14 seated minibus (3-6 personas); 40-45 

seated bus (a partir de 8 personas o más) – en Turkmenistán   

 Todos los traslados y el transporte según programa con la ruta en 

coche (2 personas); 11-14 seated minibus (3-6 personas); 18 seated 

minibus (7-9 personas); 30-35 seated bus (10-19+1); 40-45 seated 

bus (a partir de 20 + 1 y más) – en Uzbekistán 

 Servicio de maleteros  

 Visa invitación para Turkmenistán   

 Vuelos internos Ashgabat/Tashauz 

 El guía hispanohablante en toda la ruta en cada país 

 Todas las excursiones y entradas a monumentos y museos, de 

acuerdo con el programa 
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 El mapa turístico de Turkmenistán por cada habitación a la llegada a 

Turkmenistán 

 El mapa turistico de Uzbekistán por cada habitación a la llegada a 

Uzbekistán 

 Visita a una granja de caballos privados  y mostrar el show de los 

caballos en Turkmenistán 

 Visita al centro de papel de seda n Samarcanda 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Visa para Turkmenistán (visa issuance at Ashgabat Airport) – 75 

USD/por persona (a pagar en dólares de EE.UU. en efectivo en el 

acto - Las tarifas pueden cambiarse) 

 Colección Frontera en Turkmenistán – 15 USD/por persona (a pagar 

en dólares de EE.UU. en efectivo en el acto - Las tarifas pueden 

cambiarse) 

 Visa para Uzbekistán – Por favor, póngase en contacto con la 

Embajada de Uzbekistán en Madrid 

 Vuelos internacionales    

 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 

 Suplemento por 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 concierto folclórico en la madraza Nodir Divan Begi 

en Bujara (para grupos con 10 o más personas) – 10 USD/por 

persona  

 Suplemento por degustación de los vinos uzbekos en la fábrica de 

vino en Samarcanda – 15 USD/por persona 

 Suplemento por visita del Teatro histórico de traje "Instantánea de la 

eternidad" en Samarcanda(para grupos con 10 o más personas) – 12 

USD/por persona   

 La propina para los guías, conductores y porteros en los hoteles 
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