
   
 
 

Uzbekistán 
Ciudades de la Ruta de la Seda y macizo de Ghissar 

 

Salida especial Semana Santa 2017 
 

  
 
Viajar a Uzbekistán es rememorar algunas de las páginas más interesantes de los libros de historia. Aquí 
se encontraban las principales etapas de la antigua Ruta de la Seda; también aquí Tamerlán se proclamó 
heredero de Gengis Khan y, ya en nuestra era, esta república vivió el desmoronamiento de la URSS. En 
este viaje seguiremos la ruta clásica del Uzbekistán monumental, con una incursión a la zona montañosa 
de Ghissar y al poblado de Langar. 
 

 

 

 

Samarcanda                                                                                                                                                                                                                                                      
Extraordinarias muestras de arte 
islámico y cuna de grandes sabios de 
Oriente 
 
Khiva y Bukhara                                                                                                                                                                                                                                                 
Ciudades amuralladas y exquisitas 
mezquitas medievales 
 
Macizo Ghissar                                                                                                                                                                                                                                                  
Lejos de las grandes ciudades, los 
poblados de montaña se mueven a 
otro ritmo 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen - Tashkent -                    Hotel                                              
2 Tashkent  - Samarcanda D                    Hotel                                              
3 Samarcanda D                    Hotel                                              
4 Samarcanda- Shakhisabz - Langar  D - C                Casas locales                                      
5 Langar  -  Bukhara D - A                Hotel                                              
6 Bukhara D                    Hotel                                              
7 Bukhara - Khiva D                    Hotel                                              
8 Khiva - Urgench.  Vuelo a Tashkent.  D                    Hotel                                              
9 Tashkent D                    Hotel                                              
10 Tashkent - Vuelo regreso a ciudad de origen -                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de Origen - Tashkent                                                                                                                                                                        
A la hora acordada salida en vuelo con destino 
Tashkent.  Llegada de madrugada, traslado al 
hotel y noche en hotel. 
 
DIA: 2 - Tashkent -  Samarcanda                                                                                                                                                                                   
Desayuno y salida hacia Samarcanda en 
vehículo. Llegada y traslado al hotel y tiempo 
libre.  
(354 km. – 5 hrs. aprox.) 
 

 

DIA: 3 - Samarcanda                                                                                                                                                                                               
Samarcanda es una de las ciudades más antiguas 
del mundo, considerada desde antaño como la 
joya del desierto y capital del Imperio de Amir 
Temur. Debido a su situación estratégica, recibió 
influencia de culturas tan diversas como la persa, 
la hindú, la árabe o la china. En la actualidad, su 
casi medio millón de habitantes, conviven con la 
influencia de aquel antiguo mosaico cultural y 
religioso. 

Por la mañana, visita de la ciudad: complejo de 
Shahi-Zinda, Mezquita de Bibi-Khanum y 
Observatorio Ulugbek. 
Tarde libre para recorrer el  bazar y la ciudad. 

 

DIA: 4 - Samarcanda - Shakhisabz- Langar 
(Macizo de Ghissar)                                                                                                                                                      
Salida hacia Shakhisabz, villa natal de Tamerlan. 
Visita del palacio de Ak-Sarai, la Mezquita Kok-
Goumbaz y el Mausoleo de Djakhanghir. 
Continuación hasta el poblado de Langar, situado 
a 1.000 m, en las montañas de Ghissar, las más 
altas del país. La pista de montaña que nos lleva 
hasta el poblado, atraviesa una garganta de más 
de 500 metros de profundidad.  
(160 km. - 3hrs. aprox.) 
Alojamiento en casas locales. 
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DIA: 5 - Langar (Macizo de Ghissar) - 
Bukhara                                                                                                                                                                     
Hoy realizamos una caminata por los alrededores 
del poblado. Tras el desayuno tomaremos un 
sendero para ascender a la parte más alta del 
poblado de Langar. Desde este punto seguiremos 
un sendero, que sin perder altura nos conducirá 
al poblado vecino. Por esta ruta podremos 
observar todo el valle de Langar y por el camino 
nos cruzaremos con los habitantes de los 
distintos pueblos. Continuación hacia el siguiente 
poblado del valle, donde descenderemos hasta la 
carretera principal. 
La excursión dura una 3 horas. 
Regreso a Langar y almuerzo a nuestra casa 
local. Tras el almuerzo partimos hacia Bukhara. 
Llegada a Bukhara por la noche y alojamiento. 
(470 km – 5 hrs. aprox.) 

 

DIA: 6 - Bukhara                                                                                                                                                                                                  
Construida sobre una colina sagrada, Bukhara 
debe su nombre a la palabra « vihara », que 
significa Monasterio. 
Durante más de 20 siglos se han estado 
edificando monumentos y edificios que en 
muchos casos han llegado hasta nuestros días en 
muy buen estado de conservación. Se halla 
presente la huella de la antigua ciudad comercial 

y de tránsito de caravanas que provenían de los 
distintos puntos de Asia Central. 
Visita de la ciudad: complejos arquitectónicos de 
Poi-Kalan (S.XII-XVI) y Lyabi-Hauz (S.XVI-XVII) 
y Mausoleo de Samani (S.IX-X). Son de especial 
interés, el Palacio de Verano de Khosa, la 
Mezquita de Chasma Aub, la Madraza de Ulugbek 
y recorrer el bazar de una de las ciudades más 
antiguas de Uzbekistán. 

 

DIA: 7 - Bukhara - Khiva                                                                                                                                                                                          
Salida hacia Khiva a través del desierto de Kizil 
Kum. Antes de llegar a Khiva nos desviamos por 
la región de Khorezm para visitar Tuppra Kala, 
Ellik Kala y Ayaz Kala. Llegada a media tarde 
Visita de la ciudad y sus diferentes grupos 
arquitectónicos en ladrillo rojizo decorados con 
motivos variados en tonos azules y madera 
labrada. 
Esta población, junto con Bukhara y Samarcanda 
formaron El Gran Triángulo Oriental en su época 
de esplendor, lo que nos da una idea de la 
importancia que llegaron a alcanzar en la Edad 
Media. 
Destacan las madrazas de Mohamed Amin Khan, 
Ichan Kala, el complejo de Pakhlavan Mahmud, 
la Mezquita de Jumma (S. X-XVIII), el Palacio de 
Tash Hauli y el bazar. 
(525 km.- 6–7 hrs. aprox.) 
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DIA: 8 - Khiva-Urgench. Vuelo a Tashkent                                                                                                                                                                          
Mañana de visitas por Khiva. 
Por la tarde, salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Urgench (35 km.) Salida del vuelo 
con destino a Tashkent. Llegada y traslado al 
hotel.

 

DIA: 9 - Tashkent                                                                                                                                                                                                 
Desayuno y día de visitas guiadas. 
Tashkent, capital de Uzbekistán, es una ciudad 
cultural y centro económico de Asia Central, cuya 
historia y esplendor se originan hace más de 
2.000 años, con el comercio de la seda y el raso 
entre Oriente y Occidente. 
Son de especial interés, la parte antigua de la 
ciudad, las madrasas de Barak-Khana del siglo 
XVI y la de Kukeldash, el Mausoleo de Kaffal-al-
Shashi, el Museo de las Artes Aplicadas y la 
Mezquita del Imam Khasty y el teatro de la 
Opera. 
Vale la pena recorrer el Bazar Chor-Su y las 
calles de Alisher Navoi, Halklar Dustligi y Amir 
Temur. 
A última hora tiempo libre y tiempo para 
descansar en el hotel. Por la noche traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo. 
 
 
DIA: 10 - Vuelo Tashkent - Ciudad de origen                                                                                                                                                                        
A medianoche salida del vuelo de regreso a 
ciudad de origen (conexiones intermedias). Fin 
de  nuestros servicios 

 
 
 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
El orden de las visitas puede sufrir variaciones según la época del año (debido a la climatología adversa 
y a las horas de luz solar). 
  

 
 
FECHA DE SALIDA 
                                                                                                                                 08 ABRIL  2017 
 
GRUPO MÍNIMO: 6 
 
PRECIOS POR PERSONA 
    Oferta 4 primeras inscripciones Precio Base 
En base a grupo de 6 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.110 € 1.190 € 
Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                                    180 € 
Habitación compartida Garantizada 
Tramitación y visado Uzbekistán                                                                                                                                                                                   90 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    290 € 
 
COMENTARIOS 
Precios basados con vuelos de Turkish con salida desde Barcelona. Consultar posibilidad de 
salir de otros aeropuertos u otras compañías.  
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COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”.  
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado 
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las 
habitaciones podrán ser dobles o triples, compartidas con otras personas del mismo sexo. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 
la modalidad de “habitación a compartir”.  

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelo ciudad de origen – Tashkent  y regreso a ciudad de origen (conexiones intermedias). Tarifa 
en clase turista reducida. Con restricciones y penalizaciones por cambios y/o cancelaciones.  

• Vuelo doméstico  Urgench-Tashkent. 
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 
• Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado, según itinerario. 
• Alojamiento en Hoteles en habitaciones dobles con baño.  
• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas. Trámites de permisos y visados. 
• Guía /coordinador de habla hispana durante toda la ruta. 
• Guía local de montaña de habla inglesa en Langar 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación. Consultar.      
• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Bebidas. Comidas y cenas no especificadas como incluidas. 
• Visitas y excursiones no indicadas como incluidas. 
• Propinas y extras personales. 
• Tasas aéreas 
• Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos. 
• Ampliación de coberturas  del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Desde la desmembración de la antigua U.R.S.S ha habido un gran esfuerzo por parte de la iniciativa 
privada en construir nuevos hoteles y en reformar los antiguos. Uno de los objetivos de la autoridades es 
desarrollar el turismo. Los hoteles utilizados en este programa pueden catalogarse de 3***. Dentro de la 
misma categoría puede haber diferencias entre hoteles de distintas poblaciones menos visitadas y con más 
déficit de infraestructuras. En general suelen ser limpios. Todos tienen ducha en la habitación y aire 
acondicionado. Su situación suele ser céntrica. Suelen ser pequeños hoteles, excepto el de Tashkent, que 
disponen de pocas habitaciones. 
 
Hoteles previstos o similares  
Tashkent           Hotel Uzbekistan   
Samarkanda      Hotel Malika Prime  
Bukhara            Amulet Hotel - Amelia Hotel  
Khiva                Malika Khiva ó Kheivak  
Langar (Ghissar): casas locales  
 
En Langar las casas locales son muy básicas. Los baños son comunes y normalmente se encuentran en el 
exterior. No hay agua caliente a menos que consigamos calentar un barreño para lavarnos. En la casa hay 
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varias habitaciones comunes con alfombras y colchones que es dónde se duerme. Recomendable saco de 
dormir, aunque hay mantas y edredones. 
 
 
TRANSPORTES 
En función de la composición del grupo se utilizan diferentes tipos de furgonetas (modelos Ssanyong 
Istana, Toyota Coaster ó similares: vans de 7 plazas y minibús de 12 a 20 plazas). Cómodas, bastante 
nuevas y todas con AC. 
 
 
NOTAS SOBRE LA RUTA 
Viaje de contenido cultural. Uzbekistán tiene un rico patrimonio arquitectónico y cultural que 
afortunadamente se ha podido preservar a través de los siglos. En este viaje seguiremos la ruta clásica 
monumental, visitando las capitales que tuvieron esplendor en la antigua ruta de la seda, con incursiones 
en las pocas frecuentadas áreas montañosas de Ghissar.  
Señalamos que hay un par de etapas que son bastante largas. A esto hay que añadir al mal estado en 
general de las carreteras.                           
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado de Uzbekistan: a tramitar por nuestra organización: pasaporte, 1 fotografía y 90 €. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Para el día que vamos a Langar, es recomendable llevar alguna pieza de abrigo, así como calzado 
preparado para andar y equipo de lluvia. 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
- Saco de dormir (además hay mantas y edredones). 
- Calzado adecuado para andar.  
- Alguna pieza de abrigo para las noches, cuando bajan las temperaturas. 
- Imprescindible frontal o linterna con pilas de recambio. (En Langar a partir de las 22.00 hrs ya no 
hay electricidad). 
 
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias 
Vacuna obligatoria: Ninguna  
Recomendable: Antitetánica. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
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TRAMITES A LA LLEGADA. ADUANAS Y CAMBIO DE DIVISAS 
A la llegada al país, tendremos que dirigirnos a las ventanas situadas antes de la zona del control de 
pasaportes. Allí nos revisarán el visado de entrada.  
 
Una vez pasado este control deberemos rellenar debidamente dos impresos con los datos de nuestro 
pasaporte y con la cantidad de dinero que ingresamos en el país. 
Son dos impresos por persona.  
Seguidamente recogeremos el equipaje y con toda la documentación deberemos pasar la cola del control 
de pasaportes. Uno de los impresos se lo queda la policía, el otro lo deberemos guardar hasta finalizar el 
viaje ya que nos será reclamado.  
También habrá que rellenar un papel para la aduana con la cantidad de dinero que ingresamos en el país. 
Este papel debidamente sellado nos será reclamado a la salida del país por lo que hemos de guardarlo 
convenientemente y no perderlo. 
Nuestro guía / transferista local nos esperará después de la aduana. 
Otro trámite habitual es el control de pasaportes en el hotel. Al hacer el check out del hotel nos 
entregarán un justificante conforme hemos estado alojados en dicho hotel. A la salida del país estos 
comprobantes nos serán reclamados. Hay que guardarlos debidamente  
 
MONEDA y DIVISAS 
La unidad monetaria es el SUM. Es recomendable cambiar divisas sólo en los bancos, hoteles y puntos 
oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares. Muy importante: los billetes deben 
ser absolutamente nuevos. La fecha de emisión de los dólares no puede ser anterior al 2005. 
Es imprescindible declarar en la aduana la cantidad de dinero de la que se es portador antes de entrar a 
la República de Uzbekistán. Al salir del país será obligatorio presentar la declaración de entrada junto con 
la de salida así como mostrar el dinero que se saca del país. En el caso de que la cantidad de divisa a 
sacar del país sea superior a la declarada a la entrada, será necesaria la presentación del correspondiente 
justificante de procedencia. Las cantidades no justificadas serán confiscadas y dependiendo de la 
cantidad, puede llegar a ser considerado delito. 
Si se hacen compras de objetos de arte o alfombras, es conveniente pedir certificados en la tienda pues la 
policía de aduanas, con la excusa de que es antiguo y de valor, cobra una tasa inexistente. 
 
IMPORTANTE: LAS RESERVAS DEBEN HACERSE CON UN MÍNIMO DE 21 DIAS DE ANTELACIÓN 
PARA PODER TRAMITAR LOS PERMISOS DE ENTRADA Y VISADOS. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos 
enseñan el mundo a través de la mirada del viajero, y por eso cada una de ellas es única. 

La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado 
con Viajes Tuareg, y las imágenes presentadas (cinco fotografías o un vídeo de una duración 
máxima de 5 minutos) deben de haber sido obtenidas durante ese viaje.  Condiciones de 
participación en: 
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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