
RUTA DE LA SEDA – UZBEKISTÁN
SEMANA SANTA
11 DÍAS / 10 NOCHES
Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara y Samarcanda

Salida 18 de Abril desde Barcelona

TEMPORADA DBL S.IND.

18 ABR 2.278 304

PC (8 almuerzos) 89

HORARIOS Y VUELOS PREVISTOS
18 Abr Barcelona – Estambul 11.35-16.05
18 Abr Estambul – Tashkent 18.35-01.05
28 Abr Tashkent – Estambul 02.40-05.50
28 Abr Estambul – Barcelona 07.20-10.05

INCLUYE

Billete línea regular clase turista con la compañía Turkish Airlines.
Todos los traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
Alojamiento en hoteles 3*, 3*S y 4*, en habitaciones dobles en
media pensión (bebidas no incluidas).
Visitas y actividades con guías de habla española, según
itinerario.
Todas las entradas.
Seguro de Inclusión.
Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Consultar precio circuito en privado.

PRECIO FINAL
DESDE:

2.278 €
Incluye: 305€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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OFERTA

EXCLUSIVO TUI

SALIDAS
GARANTIZADAS

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/
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Día 1 Barcelona / Tashkent 
Vuelo con destino Tashkent. Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento 
 

Día 2 Tashkent (Media pensión) 
Desayuno incluido. A continuación, visita panorámica de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti Imam, Ma-
drasa Barak  Kan, Kafal Shohi, Kukeldash, Bazar Chrosu, museo de artes aplicadas, plaza de la independencia…
etc. Cena en restaurante local y alojamiento. 
 

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado a Khiva. A conti-
nuación, visita panorámica de la ciudad. Cena en restaurante local y alojamiento. 
 

Día 4 Khiva (Media pensión) 

Desayuno. Se dice que Khiva es de color celeste, Bujara es verde y Samarcanda, azul marino, por la cerámica, 
presente en todas las cúpulas y grandes monumentos. Visita en profundidad de Khiva, una ciudadela histórica 
completamente encerrada por la muralla, que se conserva como monumento,  mientras que la población vive  
extramuros. Conoceremos el complejo Ichan Kala, con sus madrasas, palacios, harén, cocheras... y el minarete 
frustrado Kalta. Cena y alojamiento. 
 

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Urgench para tomar el vuelo a Bujara. En caso de cambio de operativa 
de este vuelo, el traslado se hará por carretera. Tras pasar por el hotel, hoy visitamos el centro de Bujara, co-
menzando en el coqueto Chor Minor, un pequeño edificio con 4 pequeñas cúpulas que hoy es una tienda-
mirador. A continuación, el Mausoleo de la familia Samani, posiblemente el monumento más antiguo de Uz-
bekistán. Veremos el museo del Agua y el manantial santo de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta la hermosa 
mezquita de Bolo Hauz y visita del gran fuerte-ciudadela del Arca. Continuamos hacia el gran minarete Kalyan 
y el conjunto de madrasas alrededor. Acabamos con el complejo de Lyabi Hauz, un juego de agua y cerámica 
precioso. Cena y alojamiento. 
 

Día 6 Bujara (Media pensión) 
Desayuno. Visita del mausoleo sufí de Bahouddin Naqsbandi y a continuación, el Palacio  Sitorai Mohi Hosa, 
residencia de verano el Emir de Bujara. A continuación, visita de la Ciudad de los Muertos, o Necrópolis de 
Chor Bakr, Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre para disfrutar de las compras en el zoco de Bujara, el me-
jor del país, ubicado bajo las cúpulas Toki Zagaron, Furushon y Safaron. Cena y alojamiento. 
 

Día 7 Bujara / Samarcanda (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida en autocar con destino Samarcanda.  Llegada y alojamiento. Visita incluida de 
la ciudad, la majestuosa Plaza Registán, por su tamaño y la armonía de sus edificios: la Madrasa Ulughbak, la 
Madrasa Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori. Cena en restaurante local y alojamiento. 
 

Día 8 Samarcanda (Media pensión) 
Desayuno. Continuaremos con las visitas en Samarcanda. Veremos el Mausoleo de Guri Emir, el Museo de 
Afrosiyab donde aprenderemos sobre la antigua Samarcanda, el sorprendente Observatorio Ulughbak y el 
complejo funerario de Shakhi- Zinda, una maravilla arquitectónica. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 9 Samarcanda / Tashkent (Media pensión) 
Desayuno. Continuación de las visitas a las mezquitas de Bibi- Khonum y su bazar “ Siab”. Traslado en tren 
hasta Tashkent (2,5 h aprox.). Llegada, cena y alojamiento.  
 

Día 10 Tashkent  
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 

Día 11 Tashkent / Barcelona  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 

Hoteles previstos o similares 
Primera 
Tashkent (4 noches) Wyndham (4*) 
Bujara (2 noches) Asia Bhukara / Safia / Shirin (4*) / Kukeldash (3*) 
Samarcanda (2 noches) Registan Plaza / Grand Samarkand Superior (4*) 
Khiva (2 noches) Asia Khiva / Malika (3*S) 
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