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ITINERARIO
Día 01 España / Tashkent (vuelo). Vuelo hasta Tashkent. Recepción y traslado al
hotel. Visita de la Ciudad Antigua, incluyendo la Madraza Bark-khan, el Mausoleo
Yunus-Khan (s.XV), el  Mausoleo Kafal-al’-Shashi Mazar (s.XVI), la Madraza
Kukeldash (s.XVI). En la Ciudad Moderna se visita el Museo de artes aplicadas, la
Plaza de la Independencia, de la Plaza de “La Amistad de los Pueblos” .
Día 02 Tashkent / Samarcanda. Traslado a Samarcanda, ciudad-museo en la
Gran Ruta de la Seda, que conserva la originalidad de la Edad Media.
Día 03 Samarcanda. Visita de Reguistán y las tres madrazas que rodean la plaza:
la Madraza de Ulugbek, Sher-Dor, Tillya-Kari. Visita del mausoleo Gul’-Emir, el túmu-
lo de Timurids, la Necrópolis Rukhabad, la mezquita Bibi-Khanum, el observatorio
Ulugbek, el conjunto de arquitectura Shakhi-Zinda, la mezquita Khazrat-Khizra.
Día 04 Samarcanda / Nurata. Traslado a un campo de yurtas en el desierto Kizil-
Kum. En ruta, parada en la garganta Sarmish para ver los los “petróglifos” de la
Edad de Bronce. Visita de un complejo sagrado “Nur” con una fuente sagrada.
Paseo en camello por el desierto.
Día 05 Nurata / Bujará. Paseo en camello. Traslado a Bujará, Patrimonio Cultural
de la UNESCO.
Día 06 Bujará / Tashkent (tren). Visita al Mausoleo Samadnids, el túmulo
Chashma Ayub Mazar, el Conjunto Poi-Kalyan con el conocido minarete Kalyan,
la Madraza de Ulugbek, el Conjunto Lyabi-Khauz, con la Madraza Kukeldash y
Madraza Nadira Divanbeguí, desde donde se ve el antiguo Alcázar Ark. Tren noc-
turno a Tashkent. Noche a bordo.
Día 07 Tashkent / Ferganá / Osh. Traslado a Fergana. Visita de Kokand y el pala-
cio de Khudayarkhan. Visita del mausoleo Modari Jan, de mármol blanco y bron-
ce. Parada en Margilan, para visitar la fábrica de seda ”Yodgorlik” y el complejo
de arquitectura Kaftarlik (s.XVIII). Continuación a Osh. Visita de la ciudad, con el
alcazar de Ak-Burin (s.I-XII), el Mausoleo Asaf-ibn-Burjiya, la Mezquita Ravat-
Abdullakhan, la Mezquita Mukhammed Yusuf Baykhodzhi-Ogli (1909) entre otros.

UZBEKISTÁN, KIRGUISTÁN &
KAZAJISTÁN

ASIA CENTRAL HOSPITALARIA

Día 08 Osh / Toktogul. Traslado a una aldea
Toktogul (3016 m), en Kirguizstán a orillas del
más grande depósito de agua Toktogul.
Noche en campo de yurtas.
Día 09 Toktogul / Son-Kul’. Paseo por la zona.
Traslado a Son-Kul’. Noche en campo de yur-
tas.
Día 10 Son-Kul’. Día para disfrutar de la natu-
raleza en torno al lago Son-Kul’, dando un
paseo o montando a caballo. Se puede obser-
var los pastores y probar kumis (una bebida
nacional de Kirguizstán). Noche en yurtas.
Día 11 Son-Kul’ / Kochkorka / Dzhetti Oguz.
Se sigue la orilla Issik-Kul a la garganta de
Dzhetti Oguz. De camino, parada en una
aldea Kochkora para almorzar. Visita de la
tienda de artes decorativas. Continuación a
Dzhetti Oguz. Noche en yurtas.
Día 12 Dzhetti Oguz. Día libre para descan-
sar, relajarse y respirar aire fresco en plena
naturaleza.
Día 13 Dzhetti Oguz / Alma-Ata. Traslado a
Alma-Ata, capital de Kazajistán. Esta ciudad-
jardín es punto de tránsito de La Gran Ruta de
la Seda. 
Día 14 Alma-Ata / Tashkent (vuelo). Vuelo a
Tashkent. Resto del día libre para pasear o rea-
lizar compras de última hora.
Día 15 Tashkent / España (vuelo). Vuelo de
regreso a España.

FIN DE LOS SERVICIOS

Recorrido inolvidable lleno de los
contrastes por los territorios de 3
repúblicas de Asia Central:
Uzbekistán, Kirguistán y
Kazajistán: majestuosos monumen-
tos, maravillosas regiones montaño-
sas, además de conocer la hospitali-
dad de sus gentes.
Los grandiosos minaretes, las cúpu-
las celestes de mausoleos, las anti-
guas madrazas e impresionantes
caravaneras dan cuenta del poderío
y riqueza de Uzbekistán.
En Kirguistán el viajero encuentra
los hermosos paisajes de su natura-
leza vírgen, con la oportunidad de
visitar el lago Issik-Kul’, o la vida tra-
dicional de los pastores en el lago
alpino Son-Kul’.
El misterio de Kazajistán se desvela
en ciudades inolvidables, como
Alma-Ata, la ciudad-jardín al pie de
las cordilleras de esmeraldas Tian-
Shan, donde se mezclan coloridas
leyendas y la realidad de una ciudad
moderna.


