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Uzbekistán 
Ruta en bicicleta por montañas y desiertos de Uzbekistán 
2 Salidas 02 de mayo y 17 de septiembre 
 
Si os gusta combinar los viajes en bicicleta con los de cultura por ciudades antiguas, Uzbekistán os 

resultará apasionante. Recorreremos una región única, donde la cordillera Nuratau creció en medio 

de dos grandes desiertos de Asia Central - Kizil-Kum al norte y Kara-Kum al sur. Los ciclistas serán 

recompensados con unos paisajes increíbles que cambian de kilómetro en kilómetro con los 

maravillosos colores de los desiertos y las cadenas montañosas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sentiab                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Aldea rural en las montañas que bordean 
el desierto de Kizilkum. 
 

Lago Aydarkul                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Merecido descanso en medio del desierto 
 

Desfiladero Sarmysh Say                                                                                                                                                                                                                                         
 
Pinturas rupestres de importancia 
mundial. 
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Fechas de salida  
2 mayo, 17 septiembre 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Tashkent -                    Hotel local                                        

2 Tashkent - Jizzakh - Sentyab - Paso Sop D - A - C            Campamento                                         

3 Rawat - Paso Langar D - A - C            Campamento                                         

4 Maidán - Chinar D - A - C            Campamento                                         

5 Desfiladero Sarmysh - Samarkanda D - A                Hotel local                                        

6 Samarkanda: Visitas D                    Hotel local                                        

7 Samarkanda - Bukhara: Visitas D                    Hotel local                                        

8 Bukhara - Tren a Tashkent D                    Hotel local                                        

9 Tashkent - Final del viaje D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

precio por persona en base a doble                                                                                                                                                                                                                         1.495 € 
 
SUPLEMENTOS  

supl. habitación individual                                                                                                                                                                              250 € 

alquiler de bicicletas para toda la ruta                                                                                                                                                                 80 $ 

Notas salidas y precios 
Salida regular con guía de habla inglesa para la zona activa, hispana para la parte cultural. Los precios NO incluyen vuelos a 
Tashkent. A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos, cuyo precio dependerá de la época del 
año y la disponibilidad; también pueden reservarse noches de hotel adicionales pre o post-viaje. Consultar suplementos y 
disponibilidad. 
 
 

Grupo mínimo   1 viajeros 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Servicios incluidos 
• Recibimiento/despedida en el aeropuerto en cualquier momento de llegada / salida 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Traslados y visitas según itinerario 

• Excursiones con guía de habla inglesa según el programa del viaje. 

• Billetes de tren Afrosiab de alta velocidad Bujará - Tashkent (Clase Turista) 

• Coche de acompañamiento, transporte de bicicletas, equipo de vivac y carga personal. 

• Alquiler de equipo de vivac (esterilla aislante, saco de dormir y frontal) y de cocina (comedor, 

cocina, mesas, sillas, aseo) 

• Botiquín de bicicleta con los instrumentos necesarios y agua mineral durante la ruta 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Alquiler de bicicletas y sus accesorios. Consultar precios según modelo en el apartado transporte.  

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas. (95USD aproximadamente)  

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Entradas a los lugares a visitar, pago directo (35 USD aproximadamente) 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Propinas y extras personales 

• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos y visados, en caso de existir 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

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

Día 1 

Llegada a Tashkent                                                                                                                                                                                       

Llegada a Tashkent. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Las 
habitaciones estarán disponibles a partir de las 
14:00h. 
A la hora indicada, reunión informativa para 
todos participantes y visita guiada.  
 

 

Día 2 

Tashkent - Jizzakh - Sentyab - Paso Sop                                                                                                                                                                  

Desayuno y salida por carretera hacia Jizzakh 
donde nos detendremos para el almuerzo en 
una Chaykhana (casa de té). Seguiremos por 
carretera hasta el pueblo de Sentyab, punto 
de partida de la ruta ciclística hacia el primer 
campamento situado en el paso Sop.  
 
Trayecto en vehículo:  
De Tashkent a Jizzakh: 201 km, 3h 
De Jizzakh a Sentyab: 120 km, 2h 
 
Trayecto en bicicleta: 
Tipo de camino: de tierra y asfalto.  
Desniveles: +599m.  
Kilometraje total por día: 39 km 
Campamento1: 1.130  msnm 

 

Día 3 

Rawat - Paso Langar                                                                                                                                                                                      

Desayuno y salida en bicicleta hacia Rawat 
donde almorzaremos antes de la llegada. 
Desde aquí, seguiremos hacia el segundo 
campamento frente al paso Langar.  
 
Trayecto en bicicleta: 
Tipo de camino: de tierra y asfalto.  
Desniveles: -425m / + 316m.  
Kilometraje total por día: 54 km.  
Campamento 2: 991 msnm 
 

 

Día 4 

Maidán - Chinar                                                                                                                                                                                          

Desayuno y salida en bicicleta hacia Maidán 
donde almorzaremos antes de la llegada. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Desde aquí, seguiremos hacia el tercer 
campamento cerca de Chinar.  
 
Trayecto en bicicleta: 
Tipo de camino: asfalto, tierra y todoterreno. 
Desniveles: + 405m / -659m.  
Kilometraje total por día: 56 km. 
Campamento 3:  665 msnm 
 

 

Día 5 

Desfiladero Sarmysh - Samarkanda                                                                                                                                                                         

Desayuno y salida en bicicleta hacia el 
desfiladero de Sarmiysh donde almorzaremos. 
El punto más alto alcanzado hoy será de 1170 
msnm. El desfiladero de Sarmysh (592 msnm) 
será el punto final de nuestra aventura en 
bicicleta. Desde aquí, seguiremos a 
Samarkanda en vehículo privado donde nos 
alojaremos en un hotel.  
 
Trayecto en vehículo: 200 kms, 3h 
 
Trayecto en bicicleta: 
Tipo de camino: de tierra y todoterreno. 
Desniveles: +505m / -578m. 
Kilometraje total por día: 36 km 
 

 

Día 6 

Samarkanda: Visitas                                                                                                                                                                                      

Desayuno en hotel y salida para realizar las 
visitas de Samarkanda, en el corazón de la 
ruta de la Seda, la antigua capital de un 
imperio que se extendía por toda Asia. Noche 
en hotel.  
 
Samarkanda 
Samarkanda es increíble por la belleza de sus 
mausoleos, madrasas y mezquitas. 
Visitaremos el mausoleo Gur-Emir - sepulcro 
del gran Tamerlán, la plaza de Registán,  la 
plaza más famosa de Asia Central flanqueada 
por la madrasa de Ulugbek, la madrasa Sher-
Dor y la madrasa Tilla-Kari. Después de 
almorzar, visitaremos la mezquita Bibi 
Khanum, el conjunto arquitectónico Shakhi-
Zinda y el observatorio de Ulugbek.  
 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 7 

Samarkanda - Bukhara: Visitas                                                                                                                                                                            

Desayuno y salida a primera hora de la 
mañana hacia Bukhara, una de las ciudades 
más bellas de Uzbekistán y una de las joyas 
de la Ruta de la Seda. A nuestra llegada, 
traslado al hotel para el check-in. Por la tarde, 
realizaremos la visita de la ciudad. Noche en 
hotel.  
 
Bukhara 
En el camino a Bukhara, cerca de la ciudad de 
Navoi, recorreremos los restos del que fuera 
un magnífico palacio del siglo XI: el caravasar 
Rabat-i Malik, que significa "fortaleza del zar". 
Los lugareños apodaron al portal restante la 
"Puerta de Bukhara". Ya en Bukhara, 
visitaremos el conjunto arquitectónico Lyabi-
Khauz, la madrasa Kukeldash, la madrasa de 
Nodir Divan Beguí, las cúpulas comerciales.  
 
Trayecto en vehículo: 280 kms, 4-5h 
 

Día 8 

Bukhara - Tren a Tashkent                                                                                                                                                                                

Desayuno antes de seguir con las visitas de 
Bukhara. Por la tarde, traslado a la estación 
de tren para tomar el tren de alta velocidad 
Afrosiab a Tashkent (15:50-19:44). A la 
llegada traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Bukhara 
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. Hoy 
visitaremos el mausoleo de los Samánidas, el 
sepulcro Chashma Ayub, el conjunto Bolo-
Jauz, la antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy 
Kalyan, la madrasa de Abdulaziz-Khan, la 
madrasa de Ulugbek. 
 
Trayecto en tren: 610 kms, 4h 

 

Día 9 

Tashkent - Final del viaje                                                                                                                                                                               

Desayuno en hotel. Dispondremos de nuestras 
habitaciones hasta las 12:00h el traslado al 
aeropuerto se realizará en función del horario 
del vuelo de regreso.    
 
 

 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Es posible añadir noches en Tashkent para hacer más larga la estancia o facilitar la comodidad en función de los 
vuelos reservados. Consultar apartado alojamientos.  
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Alojamientos 

 
 

Hoteles en Taskent, Samarkanda y Bukhara  
 
Alojamiento en pequeños y acogedores hoteles, a menudo decorados al estilo nacional. Este tipo de 
alojamiento es bastante original: combina el confort moderno en cada detalle y la cultura única de la 
hospitalidad en un ambiente casi hogareño. Los hoteles de este nivel destacan por su cálida acogida, 
su personal receptivo y acogedor, y le permiten acercarse a la cultura nacional. 
 
Campamentos ruta bicicleta  
 
Alojamiento en tiendas de campaña para 2 personas. Las tiendas están diseñadas para todas las 
condiciones climáticas, son resistentes al viento e impermeables, y para una estadía cómoda 
proporcionamos esterillas y sacos de dormir. El campamento está equipado con una amplia carpa 
comedor, donde se instalan mesas y cómodas sillas plegables, con vajilla completa a disposición. 
Para cocinar se utilizan bombonas de gas con quemadores de gas de camping o leña (recolectada en 
la ruta). El Campamento está equipado con baños de camping. Siempre hay medios de comunicación 
en la ruta: radio y navegador GPS. 
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Tashkent: Hotel Samir 3* / Orient Inn Hotel 3* o similar 
En la ruta de la bicicleta: Tiendas de campaña 
Samarkanda: Arba 3* / Jahon Palace 3* o similar 
Bukhara: Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3* o similar 

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

 
 

Trayectos por carretera  
En función de la composición del grupo se utilizan diferentes tipos de vehículos. Modelos "Hyundai 
Grand Starex" (Hasta 6 asientos), "Toyota Hiace" o "King Long" (Hasta 10 asientos) o "Eurise" 
(Hasta 15 asientos) o "Golden Dragon" (Hasta 26 asientos). Cómodas, bastante nuevas y todas con 
AC. 
 
Ruta en bicicleta  
 
Ofrecemos diferentes opciones de bicicletas para este itinerario en función de la altura y complejidad 
de cada participante.  
o Modelo Merida (talla 178 - 190 cm)  
o Modelo Nomad Atilla (talla 158 - 172 cm)  
o Modelo Giant (talla 158 - 172 cm)  
 
Trayecto en tren 
 
El tren de alta velocidad “Afrosiab” circula a diario entre Tashkent y Samarkanda a partir del octubre 
de 2011. El tren eléctrico ha sido diseñado y construido conforme a las tecnologías más avanzadas 
en España por los especialistas de la compañía “Talgo”. Los vagones cuentan con las condiciones 
óptimas para la mayor comodidad de pasajeros. Todos los asientos de pasajeros están equipados 
con sillones cómodos con respaldo movible, una mesa y reposapies, luces de lectura, módulos 
empotrados de audio y vídeo y monitores para ver vídeos. Encima de las sillas hay estantes para 
equipaje y perchas. Cuenta con un coche “Bistró” donde los pasajeros pueden probar platos 
orientales y europeos, así como refrescos, té o café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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 Ruta en bicicleta 
 

  

  

 
 

  

  Posibilidad única donde los amantes de viajes particulares en bicicleta pueden probarse a sí 
mismos en las condiciones del caluroso verano asiático, fuera de la carretera, en las montañas y 
las arenas.  
Los ciclistas serán recompensados con unos paisajes increíbles que cambian de kilómetro en 
kilómetro con los maravillosos colores de los desiertos y las cadenas montañosas. Uno de los 
regalos más impresionantes en el itinerario será el lago Aydarkul, que está en medio del desierto. 
Aquí os espera un descanso que sin duda lo merecéis después de las aventuras. 
Durante el viaje no sólo podrás ver paisajes hermosos de la cordillera Nuratau, sino también 
desiertos y valles del Asia Central.  
Conocerás a la gente que guarda sus tradiciones y costumbres de muchos siglos y también al 
superar algunos desafíos naturales, te quedarás con una  impresión indeleble y una poderosa carga 
de energía, ánimo y salud. 
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Se requiere un buen estado físico además de estar acostumbrado a realizar largos recorridos en 
bicicleta. Aunque el desnivel acumulado de las etapas no es mucho (+599m / -659m), hay que tener 
en cuenta que la ruta completa que se realizará en 4 días es de 325 km recorriendo de 30 a 50 km 
diarios sobre tierra o asfalto según el tramo.  
 
Todo el equipo de la cocina y de la casa, artículos personales y otras cargas se transportan en 
automóvil. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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El equipamiento para uso personal es gratuito. Proporcionamos el equipo personal necesario para uso 
gratuito durante todo el recorrido.  
Personal de servicio: El personal de servicio incluyendo cocineros, asistentes de cocina, camareros, 
lavaplatos y manitas. Todo el trabajo de instalar y ensamblar el campamento,  cocinar y servir 
durante su viaje, lavar los platos, transportar objetos personales y carga pública, son las obligaciones 
de los trabajadores nuestros. 
 
Alimentación: A lo largo del viaje, se ofrecen tres comidas calientes al día, incluidas las vegetarianas. 
Desayunos, almuerzos y cenas son preparados por nuestro chef y sus asistentes, mientras que los 
turistas disfrutan de las vistas y descansan. Todos los utensilios necesarios para cocinar y cubiertos 
para uso personal se proporcionan. 
 
Servicios de la parte activa: 
- Pensión completa (3 comidas calientes al día); 
- Alojamiento en tiendas de campaña de 2 camas; 
- Servicios de guía, los cocineros, el personal; 
- Coche de acompañamiento; 
- Transporte de equipo de vivac, efectos personales, bicicletas; 
 
Alquiler de equipo de vivac y de cocina: 
- Tiendas de campaña; 
- Mesas, sillas; 
- Baterías de cocina; 
- Aseo. 
 
Alquiler del equipamiento personal (gratuito): 
- Saco de dormir; 
- Una cubierta para la lluvia; 
- Linterna de frente; 
- Estera de camping; 
- Termo de metal. 
- Vajillas. 
 
- Botiquín de primeros auxilios (grupo); 
- Botiquín de bicicleta con los instrumentos necesarios; 
- Agua mineral para todos los días del tour. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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A la llegada al país 
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. 
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
 
Prueba PCR con resultado negativo con fecha no anterior a las 48h previas al viaje. 
 
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 
Dormiremos en tiendas por lo que hay que tener en cuenta las diferencias de temperatura entre el 
día (las horas de sol) y la noche (especialmente de madrugada). 
 
Además de lo que cada uno considere necesario en un viaje de estas características, recomendamos 
llevar: 
- Saco de dormir.  
- Calzado adecuado para andar y pedalear.  
- Bañador y toalla. 
- Cremas de protección solar y gorra. Protección mosquitos. 
- Alguna pieza de abrigo para las noches, cuando bajan las temperaturas. 
-       Mochila para los efectos personales de 35-40 litros en los trayectos de día.  
 
Es importante viajar con algún tipo de bolsa de equipaje flexible, no muy grande evitando maletas 
rígidas de gran volumen ya que serán transportadas en el coche de apoyo y no se dispone de mucho 
espacio. 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/
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Clima, horario y corriente eléctrica:  
 
Información sobre el clima 
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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