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Uzbekistán 
Ciudades de la Ruta de la Seda y montañas de Nurata 
Salida especial 17 septiembre 
 
Viajar a Uzbekistán es rememorar algunas de las páginas más interesantes de los libros de historia. 

Por aquí discurría la antigua Ruta de la Seda, también aquí Tamerlán se proclamó heredero de 

Gengis Khan y, ya en nuestra era, esta república vivió la caída  de la URSS. En este viaje 

seguiremos la ruta clásica monumental, con una incursión en la localidad de Sentiab entre las 

montañas de Nurata y el desierto de Kizilkum, lejos del ajetreo de las ciudades.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Samarcanda                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Extraordinarias muestras de arte 
islámico. 
 

Jiva y Bujará                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Ciudades amuralladas y exquisitas 
mezquitas medievales. 
 

Aldeas Nurata                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Aldeas rurales en las montañas que 
bordean el desierto de Kizilkum. 
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Fechas de salida  
17 septiembre 2021 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Taskent -                    Hotel                                              

2 Tashkent –Marguilan (tren) - Rishtan – Kokand D                    Hotel                                              

3 Kokand – Tashkent (tren) D                    Hotel                                              

4 Taskent - vuelo a Urgench - Jiva (30 km, 30')   D                    Hotel                                              

5 Jiva  - Bujará (470 km, 7 hrs) D                    Hotel                                              

6 Bujará D                    Hotel                                              

7 Bujará - Aldeas Nurata (290 km, 4 hrs) D - A - C            Casas locales                                      

8 Aldeas de Nurata - Caminata - Samarcanda (210 km, 3 hrs) D - A                Hotel                                              

9 Samarcanda  D                    Hotel                                              

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

11 Taskent  D                    Hotel                                              

12 Taskent - Vuelo a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo de 4 personas                                                                                                                                                                                                                              2.010 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       305 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación Individual                                                                                                                                                                              150 € 

 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
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 

 

Notas salidas y precios 
Precios basados con vuelos de Turkish con salida desde Barcelona y Madrid.  
Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a 15 de julio de 2021; en caso de producirse variaciones 
significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje. 1 USD - 0.84€ 
 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 

Grupo mínimo   1 viajeros 

 

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

en clase turista reducida. Con restricciones y penalizaciones por cambios y/o cancelaciones.  

• Vuelo doméstico Taskent -Urgench. 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

• Trayecto en tren de  Tashkent-Fergana-Tashkent y Samarcanda-Tashkent 

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

• Alojamiento en hoteles en habitaciones dobles con baño en las ciudades. En Nurata noche en 

casa local (ver nota).  

• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas. Trámites de permisos. 

• Guía /coordinador de habla hispana durante toda la ruta. 

• Guía local de montaña de habla inglesa en Sentiab 

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

• 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 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. 

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

Día 1 

Vuelo ciudad de Origen - Tashkent                                                                                                                                                                        

A la hora acordada salida en vuelo con destino 
Tashkent (conexiones intermedias). Llegada y 
traslado al hotel. 
 

Día 2 

Tashkent –Marguilan (tren) - Rishtan – 

Kokand                                                                                                                                                            

Desayuno. Después de desayunar nos 
dirigiremos a las tierras del valle de Fergana. 
En Marguilán aprenderemos sobre el proceso 
de fabricación de la seda y el mercado local 
para apreciar todo el colorido y la riqueza de 
la tierra de Uzbekistán. Seguiremos haci 
Rishtan, la ciudad de los alfareros. Traslado a 
Kokand. Alojamiento en el hotel.  
 
 

Día 3 

Kokand – Tashkent (tren)                                                                                                                                                                                 

Desayuno en el hotel antes de visitar el 
palacio del último khan Khudoyar – Urda, la 
mezquita de viernes Jami y el sepulcro de los 
khanes Dakma-i Shahon. Después vamos a 
“los Jardines de Avicena – Mehrigiyo” para ver 
los campos de lavanda (según la temporada), 
plantaciones de hierbas medicinales y saber 
sobre las propiedades curativas de estas 
plantas. Salida a Tashkent en tren. Llegada y 
alojamiento.  
 
 

 

 

Día 4 

Tashkent - vuelo a Urgench - Khiva                                                                                                                                                                       

Por la mañana vuelo a Urgench y traslado para 
visitas en Toprak-Kala y Ayaz-Kala antes de 
seguir a Khiva. Visita de la ciudad amurallada 
de Khiva. Los más atrevidos e intrépidos 
podrán subir a la torre Aksheikh Bobo, desde 
la cual se abre una incomparable vista del 
casco antiguo de Khiva. Alojamiento.  
 
Khiva 
Podríamos pasar horas explorando sus 
diminutas calles descubriendo los edificios 
históricos de este "museo al aire libre". En Jiva 
encontraremos la idea tradicional de bazar 
oriental como lugar de abundante mercancía, 
brillo, colores y bullicio. 
 

 

Día 5 

Khiva – Bukhara                                                                                                                                                                                          

Desayuno y salida a primera hora hacia la 
población de Bukhara. Un día de ruta 
atravesando el desierto Kizil Kum (se traduce 
como "arena roja"). Llegada a Bukhara y por 
la tarde paseo por el casco antiguo de la 
ciudad. Alojamiento 
 
Trayecto en vehículo: 470 Km, 7-8h 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 6 

Bukhara                                                                                                                                                                                                  

Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar 
Bujará, la llamada ciudad-museo que contiene 
alrededor de 170 antiguos monumentos 
arquitectónicos. Almuerzo y tarde libre para 
poder disfrutar de su vida callejera, sus 
coloridos mercados orientales y sus milenarios 
monumentos. Noche en Bujará. 
 
Bujará 
Capital de la cultura islámica, mantiene las 
tradiciones y los rituales antiguos. Es aquí 
donde se concentra el mayor número de 
tumbas de santos islámicos, mausoleos y 
mezquitas, la ciudad en si misma ha sido 
centro de la civilización islámica. 

 

Día 7 

Bukhara - Aldeas de Nurata - caminata                                                                                                                                                                    

Tras el desayuno nos dirigiremos por carretera 
hacia las montañas de Nurata. Almuerzo en 

ruta en Nurata antes de seguir hacia la aldea 
de montaña donde pasaremos la noche. A 
nuestra llegada, paseo por los alrededores de 
la aldea. A última hora, podremos participar 
en la elaboración de la cena del plov 
tradicional en la casa. Alojamiento en casa 
local. 
 
Trayecto en vehículo: 300 km, 4 h 
Caminata: 2/3 h 
 
Aldeas de Nurata 
Ubicadas en los desfiladeros de las montañas 
de Nurata, rodeadas de árboles, forman un 
pequeño oasis en la región. El tiempo parece 
estar detenido en estas localidades. Las casas 
están construidas de forma tradicional, a base 
de piedras pequeñas y arcilla. Son poblaciones 
hospitalarias y amistosas nos permitirán 
descubrir la vida rural, fuera de las grandes 
ciudades uzbekas y conocer la cultura tajika 
de donde son originarios. 

 

Día 8 

Aldeas de Nurata - Caminata - Samarcanda                                                                                                                                                                 

Tras el desayuno traslado a la segunda aldea 
de Nurata. Comenzaremos nuestra caminata 
por un agradable sendero por el que podremos 
observar el día a día de la aldea y disfrutar de 
la naturaleza hacia las ruinas de Korgon. 
Almuerzo en la casa local y traslado a 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Samarcanda. Llegada y alojamiento en el 
hotel. Noche en Samarcanda. 
 
Caminata: 2/3 h 
Trayecto en vehículo: 215 km, 3,30 h aprox. 
 
 

 

Día 9 

Samarcanda - Visitas                                                                                                                                                                                     

Desayuno en el hotel. Jornada de visitas en 
Samarcanda visitando entre otras grandes 
construcciones la famosa plaza de Registán 
uno de los conjuntos arquitectónicos más 
imponentes de Uzbekistán y del mundo 
islámico bordeada por sus tres hermosas 
madrasas. El día a día de los habitantes de 
Samarcanda lo descubriremos en el mercado 
de Siab dejando para el final los 
impresionantes mausoleos de la necrópolis de 
Shahi-Zinda, uno de los conjuntos más bellos 
de esta sorprendente ciudad. Noche en 
Samarcanda.  
 
 

 

Día 10 

Samarcanda – Shakhrisabz  – Tren a Tashkent                                                                                                                                                              

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Shakhrisabz para vistar su Centro histórico 
que forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco.  Regreso para seguir 
con las visitas de la mítica Samarcanda. Por la 
tarde traslado a la estación donde el tren 
Afrosiab nos llevará de vuelta a Taskent. 
Llegada y alojamiento. Noche en Taskent. 
 
Trayecto en tren: 300 km, 2,10h 

 

Día 11 

Taskent - Visitas                                                                                                                                                                                        

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos las 
grandes plazas de la parte moderna de la 
ciudad con su monumento a la Valentía la 
plaza Khast Imam, que se compone del 
mausoleo de Kaffal ash-Shashi, la madraza 
Barak-khan, la mezquita Tilla Sheikh, la 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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biblioteca que alberga el Corán del tercer 
califa Osmán del siglo VII, luego visitaremos el 
mercado más antiguo de Tashkent Chor-Su, 
bajaremos al metro de Tashkent para ver 
algunas de sus estaciones Por la tarde, 
disfrutaremos de tiempo libre para recorrer la 
ciudad a nuestro aire. Noche en Taskent. 

 

Día 12 

Taskent - Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                                                            

Salida del vuelo de madrugada de regreso a 
ciudad de origen (conexiones intermedias). Fin 
de  nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas 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). 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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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 la 
autoridades es desarrollar el turismo.  
Los hoteles utilizados en este programa pueden catalogarse de 3***/4****. 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, que disponen de pocas 
habitaciones, excepto el de Taskent.  
 
En Nurata  
Las casas locales son sencillas y básicas. Los baños son comunes y normalmente se encuentran en el 
exterior. En la casa hay habitaciones dobles y triples con camas pero no existen habitaciones 
individuales. El suplemento de habitación individual hace referencia a las noches en las ciudades 
donde dormimos en hotel. Durante las noches en la casa local, se intentará conceder habitaciones 
individuales a quienes lo soliciten pero en ningún momento podemos garantizarlas.  
Aunque en las habitaciones hay mantas y edredones, recomendamos un saco sábana. 
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Taskent            Hotel Krokus Plaza  o similar 
Jiva                  Malika Khiva ó Kheivak  
Bujará              Lyabi Khauz Hotel - Siyavush Hotel o similar 
Samarcanda    Hotel Malika Prime - Majestik Palace o similar 
Nurata:            casa de huéspedes (aquí no hay habitaciones individuales). 

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. 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://krokusplaza.uz/
http://www.malika-khiva.com/
http://www.lyabihouse.com/
http://www.siyavush.com/
http://www.malika-samarkand.com/prime.htm
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 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 su mayor esplendor en la antigua ruta de la seda, con incursiones en las 
pocas frecuentadas áreas montañosas de Nurata.  
 
Señalamos que hay un par de etapas por tierra que son bastante largas; a esto hay que añadir al 
mal estado en general de todas las carreteras.                           
 
Samarcanda, es ahora una gran ciudad con muchas atracciones para sus visitantes y una de sus 
principales, es la plaza de Registan. El viajero debe saber, que durante  los meses de Julio y 
Agosto, posiblemente se encuentre con algún tipo de estructura montada en la plaza para 
conciertos. Cada año, en verano se celebran distintos festivales de música, aprovechando este 
marco incomparable y sus óptimas condiciones acústicas. 
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no tiene ninguna dificultad especial 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español : Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
A partir del 01 de febrero 2019, ya no es necesario el visado a Uzbekistán para los ciudadanos con 
pasaporte español. 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.  
 
 
A la llegada al país 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=192
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=192
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Desde el 2 de febrero de 2018 es obligatorio declarar y mostrar a los agentes de aduanas si la suma 
de divisas supera los 2.000 dólares estadounidenses y por lo tanto si la suma de divisas no supera 
esa cantidad no hay necesidad de declararlas.  
 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 por lo que guardarlos debidamente. 
 
Requisitos COVID para la entrada en Uzbekistan y regreso a España (a 29/04/21): Test PCR negativo 
realizado dentro de las 72 horas previas al viaje + Test PCR negativo realizado dentro de las 72 horas 
previas al vuelo de regreso a España. 
 
 
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 pone a disposición del viajero el teléfono de CatSalut 061, y la página 
web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
Información adicional 
Equipo recomendado 
Para esta ruta es importante viajar con algún tipo de 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, pueden haber unos metros en los que se debe cargar 
con el equipaje.  
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
- Saco sábana para Sentiab (además hay mantas y edredones). 
- Calzado cómodo adecuado para andar.  
- Bañador y toalla 
- Cremas de protección solar y gorras o sombreros. Repelente de mosquitos. 
- Alguna pieza de abrigo para las noches, cuando bajan ligeramente las temperaturas. 
- Imprescindible frontal o linterna con pilas de recambio. (En Sentiab, a partir de las 22.00 hrs 
ya no hay electricidad). 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
Moneda y divisas 
La moneda nacional de Uzbekistán es el So'm. Hay en circulación billetes de 500, 1.000, 5.000, 
50.000 y 100.000 so'ms. Por ley es obligatorio cambiar divisa sólo en los bancos, hoteles y puntos 
oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares. Aunque el pago con tarjeta de 
crédito no está muy extendido, en bancos y hoteles encontraremos cajeros automáticos donde sacar 
dinero.  
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. 
Cualquier artículo que tenga más de 50 años se considera antigüedad por lo que es necesario 
presentar un certificado confirmando que no lo sea. 
Información sobre moneda y cambio de divisas 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/
http://www.xe.com/
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Clima 
Hay que tener en cuenta que en la zona montañosa de Nurata, el clima es más extremo. Hay grandes 
diferencias de temperatura, entre las estaciones y también entre el día (las horas de sol) y la noche 
(especialmente de madrugada). Habrá que asegurarse bien en este sentido, en función de las fechas 
en las que se realice el viaje. 
Para la noche que vamos a pasar en Sentiab, es recomendable llevar alguna pieza de abrigo para la 
noche (atendiendo a la época del año), teniendo en cuenta que en verano, por ejemplo, durante el 
día puede hacer mucho calor. Recomendable para la caminata un calzado cómodo, preparado para 
andar, y equipo de lluvia. 
Información sobre el clima 
 
Horarios y corriente eléctrica 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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