
DÍA 1. MADRID - SAMARCANDA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas para embarcar en avión con destino Sa-
marcanda vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2. SAMARCANDA  
Llegada de madrugada a la legendaria ciudad 
de Samarcanda, y traslado al hotel. (La hora 
de entrada a la habitación es a partir de las 
14.00hrs). Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIV-
XV, la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, 
la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo. Ter-
minaremos el día con la visita a la Mezquita 
de Bibi-Khonum y paseo por el mercado Siyob. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAMARCANDA 
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, 
que data del siglo XV, Museo de la ciudad an-
tigua Afrosihyab y el complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda. Almuerzo, donde disfrutaremos 
de la comida típica “shahshlik”. Tarde libre 
para disfrutar de una de las capitales más im-
portantes de la antigua Ruta de la Seda. Hoy 
tenemos incluida una degustación de vino y 
entrada al teatro de trajes “El Merosi”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SAMARCANDA -  BUKHARA 
Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de 
Bukhara. Llegada y almuerzo. Por la tarde vi-
sita al Mausoleo de Ismael Samani, el Mauso-
leo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, 
la Antigua Ciudadela El Ark y y del complejo 
arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la 
Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir 
Divan Begi. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA
Desayuno. Seguiremos con las visitas de 
Bukhara Conoceremos el Minarete Kalyan y la 
Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab, 
Ulughhbek y Abdullazizkan y Mezquita Mago-
ki. Almuerzo. Cena. Opcionalmente después 
de la cena se puede disfrutar de bailes típicos 
folklóricos del país en la Madrasa Devon Begi. 

DÍA 6. BUKHARA - KHIVA
Desayuno. A la hora prevista, salida con des-
tino Khiva, unas de las ciudades más antiguas 
de Asia Central, atravesando el desierto Ki-
zil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo 
picnic. Llegada a Khiva. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. KHIVA
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico 
Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo. Visita del 
Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), 
Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se en-
cuentra la Mezquita Juma. Cena y alojamiento 

DÍA 8. KHIVA - URGENCH-TASHKENT/Viaje 
en avión - TASHKENT
Desayuno. A la hora indicada traslado a Ur-
gench para salir en avión con destino Tas-
hkent. Visita panorámica de la ciudad. Visita 
del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Sha-
shi, y la biblioteca que alberga el “Corán de Us-
man”. Visita por fuera la Madraza Kukeldash y 
el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, visita 
a la Plaza de la Independencia y Eternidad, el 
Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de 
Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monu-
mento del Terremoto. Cena de despedida con 
folklore show en restaurante y alojamiento.

DÍA 9. TASHKENT - MADRID
 A la hora que se indique, traslado al aeropuer-
to. Asistencia en la facturación. Vuelo de re-
greso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

•• Vuelos con Turkish Airlines desde Madrid a Samarcanda y regreso desde Tashkent 
(vía Estambul), tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Samarcanda.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
•• Vuelo Urgench - Tashkent con tasas aéreas incluidas.
•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
•• 7 desayunos, 6 almuerzos en restaurantes, 1 almuerzo picnic y 7 cenas.
•• Visitas incluidas con guía local según itinerario:
 Samarcanda: Visita Mausoleo de Guri Emir. Tumba de Tamerlan. Plaza de Registán. 

Madrasas Ulugbek. Observatorio Ulugbek. Mezquita de Bibi Khonum. Paseo por el 
mercado Siyob.

 Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani. La Mezquita Bolo Hauz. Ciudadela el Ark.
 Madrasa de Ulugbek. La Mezquita de Juma.
 Khiva: Complejos arquitectónicos de Ichan Kala y Tash Hovli. Minarete Kalta Minor. 

Visita panorámica de Tashkent.

•• Seguro Especial Covid.

Uzbekistán “Ruta de la Seda”

Septiembre 07 21

Octubre 05 12 19 26

FECHAS DE SALIDA

Samarcanda: Hotel Asia  3***
  Hotel Karvon 3***

Bukhara: Orient Star  3***
  Grand Emir Boutique     
  Rangrez 3***

Khiva: Malika   3***
  Arkanchi / Beki 3***

Tashkent: Navruz  
  Krokus Plaza 

HOTELES previstos o similares

SALIDAS Y PRECIOS por persona

30 PANAVISIÓN

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
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:

Ciudad €

Madrid 1.575
Spto. habitación individual 290

Spto. aéreo, del 07/09 al 21/09 60

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (340 €).

• Por motivos de disponibilidad en el vuelo 
doméstico Urgench-Tashkent, las noches de 
hotel en cada ciudad pueden modificarse, 
siempre respetando todas las visitas.

• El precio no incluye lo que se cobra por 
hacer fotos y videos en los sitios históricos, 
ni propinas a guías, maleteros, chóferes ni 
camareros.

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

9 Días/7 Noches

Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es


