
Uzbekistán y Kirguistán 
Ruta de la Seda y montes Tien Shan  
Salidas de Julio a Septiembre  2019 
 
Visitamos dos países de Asia Central completamente diferentes. Seguiremos la ruta clásica del 

Uzbekistán monumental, donde se encontraban algunas de las principales etapas de la antigua Ruta 

de la Seda: Jiva, Bujará y Samarcanda. En Kirguistán, país montañoso y de grandes espacios 

naturales, el itinerario transcurre alrededor del lago Son Kul y de la cordillera del Tien Shan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Samarcanda, Jiva y 
Bujará                                                                                                                                                                                                                                       
 
Ciudades amuralladas, mezquitas 
medievales y el color ocre del ladrillo 
 

Lago Issyk Kul                                                                                                                                                                                                                                                  
 
El segundo lago de montaña más grande 
del mundo 
 
 

Lago Son Kul                                                                                                                                                                                                                                                    
 
En sus orillas, nuestro campamento de 
yurtas será la base para las caminatas 
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Fechas de salida  
7,21 julio, 4,11,15 agosto, 1 septiembre 2019 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de Origen - Taskent -                    Hotel                                              

2 Taskent-Visita ciudad-tarde vuelo a Urgench -Jiva (30 km, 30')   D                    Hotel                                              

3 Jiva D                    Hotel                                              

4 Jiva - Bujará (480 km, 7 hrs) D                    Hotel                                              

5 Bjará D                    Hotel                                              

6 Bujará - pueblo de Sentiab (290 km, 4 hrs) D - A - C            Casas locales                                      

7 Sentiab - Caminata -  Samarcanda (210 km, 3 hrs) D - A                Hotel                                              

8 Samarcanda D                    Hotel                                              

9 Samarcanda - Por la tarde tren a Taskent (300 km, 2 hrs en tren)  D                    Hotel                                              

10 Taskent - tren a Marguillan -  Rishtan- Fergana- visita valle 
Fergana D                    Hotel local                                        

11 Fergana -  Frontera con Kirguistán - Osh - Visitas D                    Hotel                                              

12 Osh - vuelo a Biskek - Excursión P.N. de Ala Archa - visita ciudad D                    Hotel                                              

13 Biskek - Lago Issyk Kul  D                    Hotel                                              

14 Lago Issyk Kul - Ciudad de Karakol - Desfiladero Yety Oguz  D - C                Campamento 
Yurtas                                  

15 Desfiladero Yety Oguz -  Aldea de Kochkor -Muestra de fieltro D - C                Guest House                                        

16 Aldea de Kochkor - Lago Son Kul D - A - C            Campamento 
Yurtas                                  

17 Lago Son Kul - Biskek  D                    Hotel                                              

18 Biskek - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 9 a 15 personas                                                                                                                                                                                                                         2.360 € 2.470 € 

En base a grupo de 6 a 8 personas                                                                                                                                                                                                                          2.440 € 2.560 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       290 € 290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              280 € 

Supl.salidas Agosto                                                                                                                                                                                      40 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid con Turkish. Consultar salidas desde otros aeropuertos. 
 
 

 
 
Servicios incluidos 
• Vuelo ciudad de origen a Taskent  y Biskek regreso a ciudad de origen (conexiones intermedias). 

Tarifa en clase turista reducida, con penalizaciones por cambios y/o cancelaciones 

• Vuelo doméstico Taskent - Urgench (Uzbekistán)  y vuelo de Osh - Biskek (Kirguistán). 

• Tren talgo de Samarcanda a Taskent en asientos de segunda clase y tren de Taskent a Marguilán 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

• Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado, según itinerario. 

• Alojamiento en hoteles en habitaciones dobles con baño, excepto en las casas locales de Sentiab, 

donde los servicios son básicos. Campamentos de yurtas en Yety Oguz y en el lago Son Kul con 

servicios compartidos (ver cuadro). 

• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas 

• Entradas a lugares a visitar indicados en el programa 

• Guías de habla hispana durante la ruta por Uzbekistán y Kirguistán. 

• Guía local de montaña de habla inglesa en Sentiab 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación. Consultar.    

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

   
 
3 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas. Comidas y cenas no especificadas como incluidas. 

• Visitas y excursiones no indicadas como incluidas. 

• Entradas a los lugares a visitar no indicados en el programa 

• Propinas y extras personales. 

• 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. 

 
 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial 
 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Taskent                                                                                                                                                                         

A la hora acordada salida en vuelo con destino 
Taskent (conexiones intermedias). Llegada de 
madrugada, traslado al hotel y noche en hotel. 
  
 
 

Día 2 

Taskent  - Visita ciudad - tarde vuelo a 

Urgench - Jiva (30 km, 30' )                                                                                                                                    

Taskent, 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. 
Iniciamos las visitas por la ciudad para 
conocer la plaza Khast Imam, que se compone 
del mausoleo de Kaffal ash-Shashi, la madraza 
Barak-khan, la mezquita Tilla Sheikh y la 
biblioteca que alberga el Corán del tercer 
califa Osmán del siglo VII. Continuaremos 

visitando el mercado más antiguo de Tashkent 
Chor-Su, bajaremos al metro para ver algunas 
de sus estaciones, pasaremos por la plaza de 
la Independencia y echaremos un vistazo al 
palacio del príncipe ruso Romanov (por fuera). 
Por la tarde vuelo a Urgench y traslado a Jiva. 
Llegada y alojamiento. 

 

Día 3 

Jiva                                                                                                                                                                                                     

Desayuno y jornada destinada a recorrer Jiva.  
Visita de la ciudad y sus diferentes grupos 
arquitectónicos en ladrillo rojizo decorados con 
motivos variados en tonos azules y madera 
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labrada. 
Esta población, junto con Bujará 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. 
Iniciamos las visitas de la ciudad amurallada 
de Jiva – Ichan Kala que incluye: el Minarete 
Kalta Minor, la madrasa de Mohammed-Amin-
Khan, la ciudadela Kunya Ark con Kurinish 
Khana (s.XVII); la madrasa de Mohammed 
Rakim Khan, el mausoleo de Said Alauddin, el 
Mausoleo de Pahlavan Mahmud, la madrasa y 
el minarete de Islam Khodja; 
Continuaremos con la visita de la Mezquita 
Juma con sus sorprendentes 212 columnas 
talladas en madera, la madrasa de Kutluq-
Murad Inaq y el complejo arquitectónico Tash-
Hovli y harén. 
Al término de todas estas visitas tenemos un 
rato de tiempo libre, que podemos aprovechar 
tomando maravillosas fotos con la puesta de 
sol sobre la antigua ciudad de Jiva. 
Los más atrevidos e intrépidos podrán subir a 
la torre Aksheikh Bobo, desde la cual se 
observa una incomparable vista del casco 
antiguo de Jiva. Noche en Jiva. 

 

 

 

 

Día 4 

Jiva - Bujará (470 km)                                                                                                                                                                                   

Desayuno y salida a primera hora hacia la 
población de Bujará, largo traslado para 
recorrer 470 km (7 horas).  
De los 470 km, casi 300 km de ellos son 
atravesando el desierto Kizil Kum (se traduce 
como "arena roja"). 
Llegada a Bujará y por la tarde paseo por el 
casco antiguo de la ciudad. Noche en Bujará. 

 

Día 5 

Bujará                                                                                                                                                                                                   

Día de visitas guiadas por Bujará, la llamada 
ciudad-museo que contiene alrededor de 170 
antiguos monumentos arquitectónicos. Uno de 
los más importantes es el mausoleo de Ismaíl 
Samaní del siglo X, construido por el fundador 
de la dinastía de los Samánidas. Visitaremos el 
mausoleo Chashma-Ayub (la fuente de Job), la 
ciudadela Ark, el complejo Poi Kalon con sus 
monumentos arquitectónicos como la Madrasa 
Miri Arab (s. XVI), Mezquita Kalon (s. XVI) y 
famoso minarete Kalón del siglo XII, 
construido por el gobernante Arslan Khan, uno 
de los minaretes más altos de Asia Central, la 
palabra kalón quiere decir: grande. 
Continuaremos la visita de la ciudad dedicando 
el tiempo a la madrasa de Ulughbek 
construida en el siglo XV por el nieto de 
Tamerlán, Ulughbek, un distinguido 
matemático y astrónomo, y la madrasa de 
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Abdulazizkhan (siglo XVII). Luego pasaremos 
por Taqi (cúpulas comerciales), la mezquita 
Magoki Attari (s.X-XVI) y el conjunto 
arquitectónico Lyabi-Hauz (s.XVII). Este 
conjunto está compuesto de tres edificios - la 
madrasa de Kukeldash, la madrasa y el 
khanako de Nodir Divon Begi. También 
visitaremos la Madrasa Chor-Minor, la más 
peculiar de la ciudad. Bujará es la ciudad natal 
del legendario sabio popular Khodja 
Nasreddín, famoso por sus graciosas e 
inmortales historias, conocidas por todos los 
habitantes de la ciudad. El resto de la tarde 
libre en Bujará, para poder disfrutar de su vida 
callejera, sus coloridos mercados orientales y 
sus milenarios monumentos inolvidables. 
Noche en Bujará. 

 

Día 6 

Bujará - pueblo de Sentiab (290 km)                                                                                                                                                                      

Tras el desayuno nos dirigiremos por carretera 
al pueblo de Sentiab (4 hrs). Llegada y 
almuerzo en una casa local. 
Sentiab está ubicado en un desfiladero por el 
que pasa un riachuelo rodeado de árboles, 
formando un pequeño oasis en la región. El 
tiempo parece estar detenido en esta 
localidad. Las casas están construidas de 
forma tradicional, a base de piedras pequeñas 
y arcilla. Una población hospitalaria y amistosa 
nos permitirá descubrir la vida rural, fuera de 
las grandes ciudades uzbekas. A última hora, 

podremos participar en la elaboración de 
comida tradicional en la casa local. 
 

Día 7 

Pueblo de Sentiab - Caminata - Samarcanda 

(210 km)                                                                                                                                                       

Tras el desayuno comenzaremos nuestra 
caminata hacia el castillo de Korgon. La ruta 
sigue el camino que va remontando el río Úi. 
Un agradable sendero por el que podremos 
observar diferentes aves y disfrutaremos de la 
naturaleza. En ruta nos encontraremos la 
antigua mezquita Panjara Avliyo, una cascada 
de agua y un molino antiguo. Seguiremos la 
caminata cruzando varios puentes y 
encontraremos varios bloques de roca con 
inscripciones gravadas del año 1066. Tiempo 
para darse un baño en alguna de las pozas 
que forma el río. Regreso por el mismo camino 
de descenso a Sentiab. Almuerzo en la casa 
local. 
A media tarde traslado a Samarcanda. Llegada 
y alojamiento en el hotel. Noche en 
Samarcanda. 
Duración de la caminata: 4 hrs 

 

Día 8 

Samarcanda - Visitas                                                                                                                                                                                     

Jornada de visitas guiadas por Samarcanda. 
Iniciamos el recorrido por el mausoleo de 
Tamerlán Gur Emir, la famosa plaza de 
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Registán compuesta de tres sendas madrasas 
- de Ulughbek, Sherdor y Tilla Kari. Luego 
veremos la mezquita Bibi-Khanum del siglo XV 
que fue construida, según la leyenda, por 
deseo de la mujer china de Timur. En la 
construcción participaron 200 mejores 
arquitectos de todo el Imperio de Timur, más 
de 500 trabajadores y 95 elefantes traídos 
especialmente para este objetivo de la India. 
Pasaremos un rato en el mercado local Siab, 
un lugar peculiar donde podemos conocer la 
vida habitual y cotidiana de la gente de 
Samarcanda. Continuaremos con la visita: nos 
esperan los mausoleos de la necrópolis Shahi-
Zinda, un lugar de peregrinación para la gente 
local y al mismo tiempo uno de los conjuntos 
más lujosos y bellos de esta sorprendente 
ciudad.  
Noche en Samarcanda. 

 

Día 9 

Samarcanda - por la tarde tren a Taskent (300 

km en tren)                                                                                                                                                

Día completo de visitas guiadas por 
Samarcanda incluyendo: una fábrica 
artesanal, donde siguiendo las antiguas 
tecnologías se produce el papel de seda. La 
primera fábrica de papel de seda se fundó en 
Samarcanda en el siglo VIII y luego con el 
crecimiento del poder e influencia árabe este 
secreto se extendió por el mundo; luego 
veremos el observatorio de Ulughbek donde se 
puede ver el instrumento astronómico de la 

Edad Media, un sextante, único en su género. 
Después visitaremos uno de los lugares más 
sagrados y venerados de Samarcanda – el 
mausoleo de San Daniel. Este lugar se venera 
en tres religiones – Judaismo, Cristianismo e 
Islam. 
Continuaremos el recorrido visitando los 
vestigios de la antigua ciudad de Samarcanda 
y el museo de Afrosiab donde se exponen los 
objetos únicos de su historia. 
Por la tarde traslado a la estación de 
ferrocarril para coger el tren Afrosiab a 
Taskent. Llegada y alojamiento.  
Noche en Taskent. 
 

Día 10 

Taskent - tren a Marguillan -  Rishtan- 

Fergana- visita valle Fergana                                                                                                                                    

Tras el desayuno nos dirigiremos a las fértiles 
tierras del valle de Fergana. El tren a 
Marguilán sale a las 08:05 y llega al destino a 
las 13:03 hrs. En Marguilán vamos a visitar la 
fábrica de seda Yodgorlik, donde podemos ver 
todo el proceso de fabricación – desde la 
producción de hilos, hasta la fabricación de 
tejidos. Y, por supuesto, visitaremos un 
mercado local para apreciar todo el colorido y 
la riqueza de la tierra de Uzbekistán. A 
continuación viajaremos hasta la ciudad de 
ceramistas – Rishtan, donde visitaremos uno 
de los talleres de cerámica y veremos el 
proceso de su fabricación. 
Traslado a Fergana. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 11 

Fergana -  Frontera con Kirguistán - Osh - 

Visitas                                                                                                                                                       

Desayuno  en hotel y traslado hacia la frontera 
con Kirguistán (1 hr). Recibimiento del grupo 
por el guía local de Kirguistán. Traslado a la 
ciudad de Osh, al segunda ciudad del país, la 
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capital del sur. Alojamiento en hotel a partir 
de 14.00 horas.  
Visita de La Montaña de Suleimán, uno de los 
santuarios del mundo islámico en Asia Central. 
El Museo Histórico ubicado en la gruta 
principal de la montaña. Visita de Casa de 
Babur, el Fundador de la Gran Dinastía Mogol 
con el panorama abierto de la ciudad de Osh.  
Visita del Bazar de Osh (la parte del mercado 
dorado y las herrerías). Después visita de la 
Plaza Central, Monumento de Lenin y Iglesia 
Ortodoxa. Noche en hotel. 

 

Día 12 

Osh - vuelo a Biskek - Parque Natural Ala-

Archa (80 km)                                                                                                                                                  

A primera hora traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Biskek. Llegada a la capital y 
traslado directamente hacia el P.N. de  Ala-
Archa, el pintoresco desfiladero del mismo 
nombre a 40 km. de la ciudad. Excursión 
caminando por el sendero a lo largo del río. 
Regreso a primera hora de la tarde a Biskek y 
pequeño recorrido por la ciudad. Visita al 
monumento a Manás, el héroe épico mayor del 
pueblo Kirguís, la Plaza Ala Too, la Plaza Vieja, 
la Casa del Parlamento y la Plaza de la 
Victoria.  
(Alojamiento en hotel  a partir de 14.00 horas) 

 

Día 13 

Biskek - Lago Issyk Kul (280 km)                                                                                                                                                                         

Desayuno y traslado al lago Issyk Kul. De 
camino pasaremos por la Torre de Buraná que 
se encuentra cerca de la ciudad de Tokmok. 
Paseo y visita. Continuación hasta llegar a 
Cholpón Atá donde haremos una excursión al 
sitio petroglífico. Alojamiento en hotel a orillas 
del lago Issyk Kul. 

 

Día 14 

Lago Issyk Kul  - Karakol - Cañón Yety Oguz 

(150 km)                                                                                                                                                     

Salida hacia la ciudad de Karakol. Llegada e 
iniciamos las visitas por el museo local, la 
mezquita Dungana, de construcción singular 
de estilo chino y una antigua Iglesia Ortodoxa 
Rusa construida de madera sin un sólo clavo.  
Salida hacia el desfiladero de Yety Oguz. 
Llegada a las praderas donde hay instalado el 
campamento de yurtas, base para nuestras 
excursiones. Jornada de caminatas para 

   
 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
recorrer la zona y oportunidad de contactar 
con las familias nómadas que habitan en ella. 
Alojamiento en yurtas. 
 

 

Día 15 

Desfiladero Yety Oguz - Aldea Kochkor (250 

km)                                                                                                                                                           

Tras el desayuno saldremos hacia la aldea de 
Kochkor. En ruta haremos una parada corta en 
los desfiladeros de Skazka (la historia 
fantástica) para breves caminatas y explorar 
la zona. 
Luego seguiremos a nuestro camino hacia la 
aldea de Kochkor. Muestra de fabricación de 
las alfombras de fieltro tradicionales kirguizas. 
Alojamiento y cena en casa de una familia 
local. 
 

 

 

 

Día 16 

Aldea Kochkor - Lago Son Kul (140 km)                                                                                                                                                                    

Después del desayuno en casa de una familia 
local seguiremos el camino hasta el lago Son 
Kul vía el Paso de Kalmak Ashuu. Llegada y 
tiempo dedicado a recorrer los alrededores del 
lago (caminatas) y a conocer la vida nómada 
de los Kirguizes.  
Alojamiento, almuerzo y cena en campamento 
de yurtas. 

 

Día 17 

Lago Son Kul - Biskek (350 km)                                                                                                                                                                           

Desayuno en el campamento y traslado hacia 
Biskek vía el paso de "los 33 papagayos", de 
3.130 metros. Parada y corta caminata hasta 
la cascada y disfrutar de las vistas 
panorámicas. Regreso al vehículo y 
continuación hasta llegar a Biskek. Tiempo 
libre y alojamiento en el hotel. 
 

Día 18 

Bishkek – Vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                       

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en 
el vuelo destino ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios. 
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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 las 
autoridades es desarrollar el turismo. Los hoteles utilizados en este programa pueden catalogarse 
como de 3*/4*. Dentro de la misma categoría puede haber diferencias entre hoteles de distintas 
poblaciones menos visitadas y con más déficit de infraestructuras. 
Todos tienen ducha en la habitación y aire acondicionado. Su situación suele ser céntrica. Suelen ser 
pequeños hoteles que disponen de pocas habitaciones. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Taskent           Hotel Uzbekistan 
Jiva                 Hotel Malika Khiva ó Kheivak     
Bujará             Amulet Hotel    -    Amelia Boutique  
Samarcanda    Hotel Malika Prime  
Sentiab             Casas Locales 
Osh                  Hotel Sun Rise    
Biskek             Hotel My Hotel 
Lago Issyk Kul Hotel Karven Issyk Kul 
Kochkor           Casa local 
Yety Oguz        Campamento Yurtas 
Son Kul            Campamento Yurtas 
 
Las yurtas, tiendas que utilizan los nómadas tradicionalmente, con capacidad para 5-6 personas. 
Los servicios se encuentran en el exterior. Muy sencillo, hay que tener en cuenta que es un 
campamento que se monta de Mayo a Septiembre. Aunque sea verano las noches en la zona del lago 
Son Kul (3.016 m) son frías. En las yurtas hay edredones y mantas suficientes, incluso algunas 
tienen estufas. Es recomendable un saco de dormir fino.. 
 
En Sentiab Las casas locales son sencillas y básicas. Los baños son comunes y normalmente se 
encuentran en el exterior. En la casa hay varias habitaciones comunes con camas pero no hay 
habitaciones individuales. Aunque en las habitaciones hay mantas y edredones, recomendamos un 
saco sábana. 

Compartir Habitación 
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”.  
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Transporte 
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. 
 

 
EQUIPO RECOMENDADO   

  

 
 

  

  Para los dos días en la zona montañosa de Sentiab y la parte de Kirguistán es recomendable llevar: 
- Saco de dormir fino (en función de las fechas de salida saco grueso). 
- Calzado adecuado para andar.  
-       Bañador y toalla 
- Cremas de protección solar y gorras o sombreros 
- Alguna pieza de abrigo para las noches, cuando bajan ligeramente las temperaturas (El lago 
Son Kul se encuentra a 3.000 metros). 
-       Chubasquero y / o cortavientos. 
- Imprescindible frontal o linterna con pilas de recambio. (En Sentiab hay cortes de 
electricidad y en las Yurtas no hay electricidad) 
- Protección mosquitos 
Equipaje: Para esta ruta es importante viajar con equipaje flexible, no muy grande evitando 
maletas rígidas de gran volumen. En Sentiab por ejemplo, los vehículos llegan a la entrada del 
pueblo. Desde el vehículo hasta la casa local, puede haber unos metros en los que se debe cargar 
con el equipaje. 

  

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
A partir del 1/2/2019 no se necesita visado a Uzbekistán para los ciudadanos con pasaporte español. 
Desde el año 2012 ya no hace falta visado para entrar a Kirguistán. 
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.  
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Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
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 dispone del teléfono: Sanitat Respon 902 111 444, y la página web 
Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de vacunación. 
 
 
Trámites a la llegada, aduanas y cambio de divisas 
Uzbekistán 
A la llegada al país, si entramos una cantidad menor a 5000 usd no hace falta declarar y se puede 
pasar por el pasillo verde sin ninguna declaración. Seguidamente recogeremos el equipaje y con toda 
la documentación deberemos pasar la cola del control de pasaportes.  
Nuestro guía / transferista local nos esperará fuera de la valla a la salida del aeropuerto.  
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 
Uzbekistán 
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 € y $. Muy importante: los billetes deben 
ser absolutamente nuevos. La fecha de emisión de los dólares no puede ser anterior al 2005. Los 
billetes de banco deben estar perfectos, sin ningún defecto o sello (aunque sea de otro banco). 
Kirguistán 
Los trámites de llegada son más rápidos y ágiles. 
En Kirguistán la unidad monetaria es el SOM (COM en lengua kirguís). El cambio de divisas se efectúa 
en bancos y casas de cambio (mejor llevar billetes nuevos de 50 €). Guardar los recibos/justificantes, 
pero no hay control de divisas a la salida del país. 
 
Moneda:   WEB CAMBIO MONEDA 
 
Clima:   WEB INFO CLIMA 
 
Enchufes:  WEB INFO ENCHUFES 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
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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