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Salidas martes (según disponibilidad) 

Circuito privado con guías locales de habla hispana e inglesa. Mínimo 2 

participantes. 

ENCANTOS DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN, 11 DÍAS 

Presupuesto: 2020 
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ITINERARIO 

 

DÍA 01        SALIDA DESDE ESPAÑA – TASHKENT (Uzbekistán) 
Salida en vuelo regular con destino a Tashkent, capital de Uzbekistán, en Asia Central. Noche a bordo. 

 

DÍA 02  TASHKENT 
Llegada a Tashkent. Trámites de aduana, asistencia por nuestro representante y traslado al hotel para 

refrescarnos. Hoy visitaremos la capital uzbeka, grandes avenidas, verdes parques y jardines… Haremos 

un recorrido por diferentes puntos de interés de la parte antigua: el complejo arquitectónico Hasti Imam, 

la Madrasa Barak-Khan, donde se guarda el “Corán de Usman” el más antiguo del planeta (original del s. 

VII), la Madrasa Kafal Shohi, la Mezquita Tilla Sheykh., el Bazar Chorsu y la Madrasa de Kukeldash (visita 

exterior). Más tarde, vamos a conocer la parte nueva de la ciudad: la Plaza de la Independencia y la 

Eternidad, la Plaza de la Ópera y Ballet, el Palacio Romanov (visita exterior) y la plaza Amir Temur. 

Alojamiento.  

 

DÍA 03  TASHKENT – URGENCH - KHIVA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo doméstico* con destino Urgench. Llegada y 

traslado a Khiva. Dedicaremos el día a visitar Khiva, la ciudad amurallada, un auténtico museo al aire 

libre. Visitaremos el Complejo Arquitectónico Ichan-Kala que data de los siglos Xll al XlX y cuya visita es 

como hacer un viaje en el tiempo, la Madrasa de Muhammad Amin Khan (convertida en hotel) con su 

colorido minarete (Kalta Minor) que aspiraba a ser el más alto de Asia Central, ¡pero no lo terminaron! 

Continuaremos visitando el Castillo Kunya Ark, las Madrazas Mohamed Rahim Khan e Islom Khodja, la 

Mezquita Juma, el Complejo Arquitectónico Tash Hovli (antiguo harem), el Mausoleo Pahlavan Mahmud, 

patrón de la ciudad de Khiva y la Madraza y Caravanserai Allakuli Khan.  Alojamiento. 
 

*El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar Uzbekistán 

Airways en sus horarios y días de operación de los vuelos 

 

DÍA 04 KHIVA – KUNYA URGENCH – DASHAUZ – ASHGABAT (Turkmenistán) 

Desayuno. Salida hacia la frontera Shavat con Turkemistán. Una vez realicemos los trámites de aduana, 

nos dirigiremos hacia el Parque Histórico Kunya Urgench. Allí, las murallas de la fortaleza de Ak Gala son 

la evidencia de la antigüedad y algunos mausoleos datan del siglo XIII: visitaremos los magníficos 

Mausoleos de Turabek Khanym (esposa de Kutlug Timur), los Jorezmitas Il Arslan, Tekesh y el Sultán Ali. 

También veremos el Minarete más alto en Asia Central, de 62 metros de altura, que perteneció a Kutlug 

Timur. Por último, visitaremos la Puerta de Ak Dash y las murallas de Kyrk Molla. Almuerzo tipo picnic.  

Regreso a Dashauz para tomar un vuelo doméstico hacia Ashgabat. Alojamiento. 
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*El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar Turkmenistán 

Airways en sus horarios y días de operación de los vuelos 

 

DÍA 05 ASHGABAT  
Desayuno. Por la mañana visitaremos sitio arqueológico de Antigua Nisa, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la 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, mientras que la fortaleza de Antigua Nisa 

era la residencia de los reyes Partos. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Ashgabat con el 

Arco de la Neutralidad, la Mezquita Turca de Ertogrul Gazi, el Museo Nacional de Historia y Etnografía, 

el bazar Gulistan, el Monumento de Caballo Ahalteke, el Parque de la Independencia, el Monumento 

Rukhnama y la Mezquita Turkmenbashi. Alojamiento. 

 

DÍA 06  ASHGABAT – MARY - BUKHARA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico con destino Mary. Llegada a Mary y 

salida hacia la antigua ciudad de  Merv, nudo principal en Gran Ruta de la Seda. Visitaremos esta ciudad 

que destaca por sus murallas, bastante bien conservadas, de  entre 25 y 29 metros de altura. En el siglo 

IV aC la ciudad fue conquistada por Alejandro Magno. Más tarde,  Merv fue destruida por los mongoles. 

Después del almuerzo, traslado a la frontera con Uzbekistán. Trámites de aduana y traslado a Bukhara. 

Alojamiento. 

 

DÍA 07   BUKHARA 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer Bukhara, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Comenzamos con el Mausoleo de los Samánidas, construido 

mediante una técnica que sigue principios proporcionales y donde está enterrado Ismail Samani, el emir 

que convirtió al Islam e hizo de Bukhara uno de los grandes centros religiosos y culturales de Uzbekistán. 

Continuaremos con el Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo-Hauz y la 

Ciudadela Fortificada Ark que es la estructura más antigua de la ciudad y fue residencia de los emires de 

Bukhara hasta 1920, cuando fue bombardeada por el ejército ruso. Almuerzo. Continuaremos con el 

Minarete Kalyan levantado en 1127,  la Mezquita Poi Kaylan,  una de las más grandes de Asia Central, la 

Madraza Miri Arab (visita exterior), la cúpula Toki Zargaron, las Madrazas Ulughbek y Abdullazizkan, la 

Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita Magoki Attory, la Cúpula Toki Sarafon, y el conjunto  Chor 

Minor. Alojamiento.  

 

DÍA 08   BUKHARA - SAMARKANDA 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el complejo Lyabi Hauz, considerado el corazón de cuidad y un 

lugar de encuentro, que albergados madrazas y una Khanaka construidos alrededor del mayor estanque 
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de la ciudad (Hauz significa piscina o estanque). Almuerzo. A continuación nos dirigiremos a la mítica 

ciudad de Samarkanda, la capital del gran imperio medieval de Tamerlán.  Alojamiento. 

 

DÍA 09   SAMARKANDA 
Desayuno. Nuestra primera parada del día será el emblema del país, la Plaza de Registán,  donde se 

encuentran las tres Madrazas: la Madraza Ulughbek (s. XV), dedicada al famoso astrólogo y matemático 

nieto de Tamerlán, cuyos mosaicos representan motivos astronómicos; la Madraza Shir Dor (s. XVII) 

conocida por su representación del sol saliendo tras dos leones y la Madraza Tillya Kori (s. XVII) que 

también tuvo la función de mezquita.  A continuación, visitaremos el Mausoleo Guri Emir (la tumba de 

Tamerlán) con impresionantes mosaicos de tonos azules. Almuerzo. Terminaremos las visitas con la 

Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab. Alojamiento. 

 

DÍA 10   SAMARKANDA - TASHKENT 
Desayuno. Antes de regresar a Tashkent, continuaremos con las visitas en Samarkanda, con  la Tumba 

del Profeta Daniel, Museo de Afrosiab, Observatorio y Museo de Ulughbek, y el Complejo 

Arquitectόnico Shakhi-Zinda. Finalizada la visita iremos a la estación de tren para salir hacia Tashkent. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 11 TASHKENT - ESPAÑA 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin 

del viaje. 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 
 

ENCANTOS DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN / 
CAT. ÚNICA 

HABITACIÓN DOBLE 
SUPLEMENTOS 
INDIVIDUALES 

Precio por persona hab. doble (en base a 2 
personas) 

4.629 € 
413 € 

Precio por persona hab. doble (en base a 4 
personas) 

2.620 € 
413 € 

 
Nota: Promoción aplicada sobre el precio base (tasas aéreas excluidas), aplicable si la reserva se realiza antes del 28/Febrero. 
Precio sujeto a cambios en función de la disponibilidad de los servicios en el momento de realizar la reserva.  
*Tasas Aéreas 330 € 
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PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) 75,50 € 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Tashkent Turista (4*) Miran / Ramada   

Khiva Turista (3*) 
Erkin Palace/ Orient Star Khiva (antigua madrasa)/  Lokomativ / 

Malika (non cat)/  Musa Tura (antigua madrasa)/  Islam Khodja  

Bukhara Turista (3*) 

Devon Boutique/ Anor Boutique/ Safia Boutique/ Devon Begi 
Heritage Hotel / Toki Zargaron/  

Rangrez Boutique / Sasha&Son Boutique / Omar Khayam / Basilic 
Boutique/ Minorai Kalon  

Orient Star Bukhara / Minorai Kalon /Grand Emir Boutique  

Samarkanda Turista (3*) 

Asia Samarkand / Malika Diyora /Grand Samarkand Boutique/ 

Alexander /  Sultan Boutique / Orient Star Samarkand / 

Platan Boutique  

Ashgabat Superior (5*) Nusay / Archabil  

  

INCLUYE 

 

 Vuelo regular España- Tashkent - España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista. 
 Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench en clase turista. 
 Vuelo doméstico de Dashauz a Ashgabat en clase turista. 
 Vuelo doméstico de Ashgabat a Mary en clase turista. 
 Billete de tren  Samarcanda - Tashkent en clase turista. 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Guías locales de habla hispana en Uzbekistán. 
 En Turkmenistán, guía local de habla inglesa (de habla hispana sujeto a disponibilidad). 
 Desayuno diario. 
 09 almuerzos.   
 Té y agua en las comidas. 
 Visado de Turkmenistán para pasajeros de nacionalidad española (imprescindible recibir los 

documentos en los plazos establecidos en el apartado NOTAS >> FORMALIDADES). 
 Seguro básico de viaje. 

SERVICIOS OPCIONALES 

http://www.destinosasiaticos.com/
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NO INCLUYE 

 
 Guías en los traslados.  
 Bebidas en las comidas. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado “Incluye” y en el itinerario. 
 Tasas turística en Turkmenistán (2 USD por persona y noche, a pagar en destino) 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros.  
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Visados (trámite ni precio del visado). 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado “El precio Incluye” y gastos personales. 

 

NOTAS 

 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Este programa se realiza en grupo con guías locales de habla hispana (el guía cambia en cada país). 
 El número mínimo de participantes es de 2 personas. 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (15.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 

hoteles. 
 En  Asia Central no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 

orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. Los hoteles son muy sencillos, y 
normalmente son edificaciones bajas sin ascensor. 

 En función del horario del vuelo de ida / regreso, podría ser necesario añadir una noche en un hotel 
al principio o al final de circuito. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las 
visitas pueden variar en el orden de realización o sustituirse por otras similares. 

 En Turkmenistán hay que abonar una tasa turística directamente en destino, consistente en 2 
dólares americanos por persona y noche. 

 Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 
FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco por destino. Régimen sin 
visado por un período de 30 días para los ciudadanos de España, Portugal, Chile y Brasil. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Los pasajeros de nacionalidad española no necesitan visado para visitar Uzbekistán. 
 Los pasajeros de nacionalidad española necesitan visado para visitar Turkmenistán.  
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 IMPORTANTE: para la gestión del visado de Turkmenistán, deberá enviarnos al menos 55 días antes 
de la fecha de salida los siguientes documentos: 

 Copia de Pasaporte en formato JPEG/PDF (no más de 1 GB) NO vale una fotografía. 

 Formulario de solicitud de visado correctamente cumplimentado. 

 2 fotos tipo carnet escaneadas de 3x4cm, con fondo blanco. 
 

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente 
en cada población. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de 
estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 El importe correspondiente a la gestión de visados, seguros de viaje y emisión de billetes aéreos 

internacionales y domésticos NO es reembolsable en ningún momento desde la formalización de la 
reserva por parte del pasajero. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
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