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Día 1. Llegada a Tashkent. Visita guiada por Tashkent. 
Traslado en bus desde Sevilla hasta el aeropuerto de Málaga para tomar el vuelo 
Málaga-Estambul con destino final Tashkent. Traslado al hotel, alojamiento.  
Tashkent es una de las ciudades más antiguas de la Gran Ruta de la Seda, su historia 
tiene más de 2200 años. Hoy en día es una ciudad cosmopolita que combina el 
pasado y el presente, en su territorio conviven armoniosamente las obras maestras de 
los arquitectos medievales de Oriente y la arquitectura moderna. 
Visita guiada por Tashkent incluye: la plaza Khast Imam, que se compone del 
mausoleo de Kaffal ash-Shashi, la madrasa Barak-khan, la mezquita Tilla Sheikh, 
la biblioteca que alberga el Corán del tercer califa Osmán del siglo VII, el mercado 
Chor-Su, el metro de Tashkent, la plaza de la Independencia, el museo de las 
artes aplicadas.  
Noche en el hotel. 
 
Día 2. Tashkent - Urgench (vuelo) – Jiva (30 km). Visitas en Jiva 
Desayuno temprano en el hotel y traslado al aeropuerto. Vuelo a Urgench. Traslado de 
Urgench a Jiva (30 km). Alojamiento en el hotel de Jiva. 
Día completo de visita guiada por Jiva. 
La ciudad de Jiva, cuya imagen final se formó en el siglo XVII, a lo largo de su larga 
historia ha aguantado todas las pruebas del tiempo y detrás de sus paredes de adobe 
se han conservado las obras maestras de la arquitectura original. Jiva tiene más de 
2.500 años de historia, la ciudad está situada en medio del desierto Kyzyl-Kum. Es un 
lugar único, donde el espíritu de la Edad Media parece estar expandiéndose en el aire, 
un lugar, en el cual no hay carreteras, ni edificios modernos. 
Paseando por la ciudad vieja, nos invade la sensación, como si el tiempo se hubiese 
literalmente parado aquí, deseando conservar toda esta belleza frágil de la ciudad 
antigua oriental para siempre. 
Visita de la ciudad amurallada de Jiva – Ichan Kala incluye: el Minarete Kalta Minor, 
la madrasa de Mohammed-Amin-Khan (s.XIX),  la ciudadela Kunya Ark con 
Kurinish Khana (s.XVII); la madrasa de Mohammed Rakim Khan  (s.XIX), 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 (s.XIX), la madrasa 
de Allakulikhan 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 abre una incomparable vista del casco antiguo de Jiva.  
Noche en Jiva  
 
Día 3. Jiva - Bujara (470 km, 7 hrs por carretera) 
Desayuno en el hotel.  
Traslado a Bujara. Paseo nocturno por el centro de Bujara. 
Noche en Bujara. 
 
Día 4. Bujara 
Bujara, tan antigua como Samarcanda, abrirá sus puertas a los amantes de la 
antigüedad. De hecho, en esta ciudad cada piedra refleja historia. En esta tierra 
trabajaron los grandes científicos como el médico y enciclopedista Avicena e historiador 
Narshakhi.  
Desayuno en el hotel y día de visita guiada por Bujara. 
Bujara es una ciudad-museo que contiene alrededor de 170 antiguos monumentos 
arquitectónicos. Uno de los más importantes es el mausoleo de Ismaíl Samaní del siglo 
X, uno de los monumentos más carismáticos de la ciudad, el mausoleo más antiguo de 



  

Oriente y tal vez uno de los edificios más bellos y elegantes de toda Asia Central, 
construido por uno de los gobernantes de la dinastía de los Samánidas. El mausoleo 
está considerado una obra maestra de la arquitectura medieval. Visitaremos el 
mausoleo Chashma-Ayub (la fuente de Job), la ciudadela Ark, el complejo Poi Kalon 
con sus monumentos arquitectonicos 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, muy apreciado en su tiempo, y la madrasa de 
Abdulazizkhan (siglo XVII) que está enfrente de la madrasa de Ulughbek compitiendo 
con ella en su belleza. Continuaremos con la visita de Taqi (cúpulas comerciales) y 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.  
Bujara 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 Bujara, para poder disfrutar de su vida callejera, sus 
coloridos mercados orientales y sus milenarios monumentos inolvidables.  
El resto de la tarde libre en Bujara.  
Noche en Bujara.  
 
Día 5. Bujara - Samarcanda (300 km, 1.3 horas en tren)  
Visita guiada de los alrededores de Bujara. 
Hoy visitaremos la Madrasa Chor-Minor, la más peculiar de Bujara, el Conjunto 
conmemorativo de Bahauddin Nakhshbandi, que se considera la Meca de Asia 
Central, el palacio de verano de los últimos emires de Bujara – Sitorai-Moji-Josa 
(Palacio de la Luna y las Estrellas), que representa la mezcla de varios estilos,  
Tren a Samarcanda a las 15:50, llegada a las 17:20. 
Alojamiento en el Hotel. Descanso y tiempo libre. Daremos un paseo nocturno por la 
mítica Plaza del Registan, teniendo así nuestro primer contacto con este mágico lugar. 
Noche en Samarcanda. 
 
Día 6. Samarcanda 
Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo, con 2.750 años de historia 
asombra con sus magníficos edificios de arquitectura medieval que se han conservado 
hasta ahora. Es aquí donde en el siglo XV el patrón de ciencias Ulugbek erigió el famoso 
observatorio, el único en su género. 
Desayuno en el hotel y día completo de visita guiada por Samarcanda; el mausoleo de 
Tamerlán Gur Emir, la famosa plaza de Registán compuesta de tres 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 de la India para este objetivo. 
Pasearemos por 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 7. Visitas en Samarcanda. Samarcanda - Tashkent (330 km) en tren.  
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos una fábrica artesanal, donde siguiendo las 
antiguas tecnologías se produce el papel de seda. En 751 los árabes completaron la 



  

conquista de Asia Central, enfrentándose con los chinos en el río Talas. Las tropas 
chinas fueron derrotadas y los árabes apresaron a unos cuantos artesanos chinos que 
les revelaron el secreto de la producción del papel de seda. La primera fábrica de 
papel de seda se fundó en Samarcanda 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 sextante 
astronómico de la Edad Media, único en su género. 
Después visitaremos uno de los lugares más sagrados y venerados de Samarcanda – 
el mausoleo de San Daniel. Este lugar es venerado por tres religiones – Judaismo, 
Cristianismo e Islam. 
También visitaremos el museo Afrosiab. 
Traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad aTashkent. Llegada 
a Tashkent. Alojamiento en el hotel. Descanso. 
Noche en Tashkent. 
 
Día 8. Tashkent. Salida. 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Málaga. 
Llegada y traslado en bus hasta Sevilla. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
Hoteles 4* 
Tashkent – Ramada, Miran International o similar 
Jiva – Erkin Palace, Bek, Orient Star Madrasa o similar 
Bukhara – Omar Khayam, Minorai Kalon, Sharq Plaza o similar 
Samarcanda – Emirkhan, Diyora Malika, Alexander o similar 
 
 
Incluido:  
 

 Bus Sevilla-Málaga-Sevilla. 
 Vuelos en clase turista con TK.  
 Vuelo interno Tashkent – Urgench. 
 Tren de alta velocidad Bujara – Samarcanda. 
 Tren de alta velocidad Samarcanda – Tashkent. 
 Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.  
 Régimen de pensión completa en restaurantes locales. 
 Traslados y visitas en privado con guía local de habla castellana 
 Entradas a los monumentos.  
 Seguro de viaje y de anulación, (consultar otras opciones ej; Libre desistimiento). 
 Acompañado por personal de Viajes Triana. 

 
  
No incluido:  
 

 Bebidas en las comidas. 
 Propinas a guía y chófer. 
 Extras de índole personal. 
 Todo lo que no se menciona en precio incluye. 
 Pago por foto y video en algunos monumentos. 
 Visado (de momento y si no hay cambios de última hora no es necesario visada 

de entrada para ciudadanos españoles en Uzbekistán). 
  



  

VUELOS 
 
26SEP  MALAGA  ESTAMBUL     1755 2305 
27SEP  ESTAMBUL  TASKENT    0030 0700 
04OCT  TASKENT  ESTAMBUL   0900 1220 
04OCT  ESTAMBUL  MALAGA    1320 1700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DE PAGOS 

 
 
 
 
 
 
 

ANULACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas; 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA 2.295 EUROS 
(basado en grupo mínimo de 15 personas) 

 (5% de descuento aplicado para realizar la reserva en la reunión del 13 de diciembre) 

Suplemento individual:  295 €. 
 

- 600 EUR en el momento de la reserva. 
- Antes del 1 de mayo 600 EUR. 
- Resto antes del 26 de agosto.                         

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 01 de mayo de 
2020 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por 
importe de 550,00 euros. Además, una penalización del 25% del total del viaje (descontando los 
550,00 euros) si la anulación se produce con más de 15 días y menos de 30 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; del 50% entre los días 15 y 7 antes del viaje. Y el 100% si la anulación se 
produce en las 6 dias anteriores a la salida del viaje. La no presentación conllevará también la 
pérdida del total del importe. 
 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 


