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Según cuenta la leyenda, cuando Dios comenzó a repartir la tierra entre los pueblos del 
mundo, un uzbeco, siendo bondadoso y amable, dejaba pasar a los representantes de 
otros pueblos por delante de él, diciendo: "Por favor, por favor, markhamat (en uzbeco). 
Adelante, por favor”.  

Cuando, por fin, llegó su turno, Dios le dijo: "Hijo mío, has llegado demasiado tarde. Yo ya 
he terminado la división de la tierra. ¿Dónde has estado antes? " El uzbeko se inclinó, 
poniendo su mano en el pecho y dijo:" Oh, Padre Celestial, nuestro Creador…Usted nos 
enseñó a ser siempre compasivos y amar a nuestros vecinos. Y aquí estoy, tu siervo. Di 
paso a todos los que querían ir hacia adelante, por eso estoy el ultimo, ante tus ojos”. 

Dios se sonrió y dijo: "Uzbeco, hijo mío” Fuiste realmente un alma generosa. Y ahora te 
doy la tierra que deje para mí mismo y que es similar al paraíso”. 

Así el Creador dio a los uzbecos la tierra que se extendía entre dos anchos ríos que fluyen 
desde las montañas. El nombre de esta tierra: Uzbekistán. 



VIAJES AGADIR | 2 

ITINERARIO DEL VIAJE 
Día 1º  Q   8 de Octubre   VALENCIA – ESTAMBUL - TASHKENT (UZBEKISTAN)  

Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 14.30h. para tomar el vuelo de la compañía Turkish 
Airlines con destino a Tashkent, vía Estambúl. Salida a las 17.20h Noche a bordo.   

Día 2º.v   9 de Octubre   TASHKENT 

Llegada a las 06.20h a Tashkent, capital de Uzbekistán, ciudad cultural y centro económico de Asia 
Central, cuya historia y esplendor comienza hace más de 2.000 años, con el comercio de la seda y las 
rutas comerciales entre Oriente y Occidente. 

Traslado al hotel HYATT REGENCY, donde tendremos preparadas las habitaciones a nuestra llegada. 

Desayuno y breve descanso. 

Almuerzo en restaurante. 

Salida en nuestro autocar para comenzar la visita a la parte antigua de la ciudad de Tashkent: el complejo 
arquitectόnico Hasti Imam, la Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi, la Biblioteca que alberga el 
“Corán de Usman”, la Madrasa Kukeldash y finalizaremos en el Bazar Chorsu. 

Cena de bienvenida en un restaurante de Taskent. 

Alojamiento. 

Día 3º.v  10 de Octubre   TASHKENT – BUKHARA 

Desayuno en el hotel y traslado a la estación para tomar el tren rápido AFROSIAB con destino a Bukhara. 
Salida a las 07.30h. Después de un cómodo y rápido viaje, llegaremos a las 11.20h a la estación de Bukhara. 
Traslado al Hotel DEVON BEGI BOUTIQUE, donde a nuestra llegada tendremos preparadas nuestras 
habitaciones.  

Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde saldremos a visitar el Complejo arquitectónico Lyabi Hauz (siglos XIV-XVII): conjunto de dos 
Madrasas y una Khanaka que están construidas alrededor del mayor estanque de la ciudad y el Chor Minor. 

Cena en un restaurante de la ciudad. 

Alojamiento. 
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Día 4º. v   11 de Octubre   BUKHARA 

Desayuno 

A continuación, iniciaremos la visita de la ciudad mágica de Bukhara. 

- Mausoleo de los Samanidas (siglos IX y X), construido bajo una técnica siguiendo principios 
proporcionales. La época de los grandes matemáticos hizo que los principios de la geometría se 
trasladasen a la arquitectura.  

- Mausoleo y manantial sagrado de Chashmai Ayub (siglo XIV), también conocido como “la Fuente de 
Job”. 

- Mezquita Bolo-Hauz (principios del siglo XX); 

-Ciudadela Ark (siglo IV A.d.C), es la estructura más antigua de la ciudad. Fue residencia de los emires de 
Bukhara y estuvo habitada desde el siglo V hasta el XX, cuando fue bombardeada por el ejército ruso. La 
última coronación que tuvo lugar allí fue la de Alí Khan en el año 1910; 

Almuerzo en restaurante local. 

- El Minarete que eregido en 1127 y representa la historia de Bukhara de los siglos XI-XII. En su parte más 
inferior mide 9 m de diámetro, reduciéndose poco a poco hasta llegar a la corona rodeada por una 
decoración con estalactitas y alcanza la altura de 46 m.  

- La Mezquita Poi Kalon (siglo XII) con 127 m x 78 m, es una de las más grandes de Asia Central, la 
Madrasa Miri Arab, construida en tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 1536; 

-Los Tres Mercados: complejo de cúpulas del siglo XVI y conocidos como la Primera, Segunda y Tercera 
Cúpulas, son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de galerías para los comercios 
y talleres de los artesanos. 

 La cena la realizaremos en una antigua casa que tiene más de 100 años, donde prepararemos y 
degustaremos un plato típico uzbeco que se llama PLOV. 

Alojamiento 
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Día 5º.  v  12 de Octubre   BUKHARA 

Desayuno 

A continuación seguiremos disfrutando de esta magnífica ciudad visitando el sepulcro de Bahouddin 
Nakshbandi , el Mausoleo Chor Bakr (siglo X) y la Residencia de verano del Emir de Bukhara Sitorai-
Mokhi-Hossa (siglo XIX).  

Almuerzo en un restaurante.   

Por la tarde en una típica tetería, tendremos una degustación de diferentes tipos de té. 

Tiempo libre para pasear por esta bella ciudad de las mil y una noches.. 

Cena especial típica en un restaurante local. 

Alojamiento 

Día 6º. v   13 de Octubre   BUKHARA – SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Shakhrisabz, ciudad natal de Temür (Tamerlan) fundador de la dinastía. (290 km – 4/5  hrs). 

Desde el año 1993, el centro histórico de Shakhrisabz forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Este centro histórico contiene edificios monumentales y barrios antiguos que testimonian el desarrollo 
decular de la ciudad y muy particularmente su apogeo bajo el reinado de la dinastía de los Timúridas entre 
los siglos XV y XVI. 

Visitaremos las ruinas del Palacio Ak-Saray (siglos XIV-XV); el complejo Dor-ut Saodat con su Mezquita 
Jasrati Imom, el Mausoleo de Jahongir y la crpta del siglo XII. También veremos el complejo Dor-ut Tillovat 
con el Gumbazi-saidon y la mezquita Kok gumbaz del siglo XV. 

Almuerzo en un restaurante local. 

A continuación, seguiremos nuestro camino hasta Samarcanda (130 km – 3 hrs). 

Cena en un restaurante de Samarcanda. 

Alojamiento en el hotel REGUISTAN PLAZA. 
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Día 7º. v   14 de Octubre   SAMARCANDA 

Desayuno y salida en autocar para visitar la fantástica Samarcanda. 

Empezaremos por el Mausoleo Guri Emir (siglos XIV Y XV), complejo arquitectónico con su cúpula de 
color azul celeste que contiene las tumbas del Tamerlán, de sus hijos Shahrukh y Miran Shah y su nieto, el 
famoso astrónomo Ulugbek. En la sala principal de la cripta se encuentran las tumbas decorativas 
labradas en mármol, onix y la del propio Tamerlán también contiene nefrita. 

La Plaza del Registán es un complejo de majestuosas Madrasas y es el centro neurálgico de la ciudad, 
donde se encuentran las tres más importantes: Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-Dor.   

Almuerzo en un restaurante donde comeremos la comida nacional “Shahshlik” (pinchos de carne).. 

Por la tarde continuaremos la visita por la Mezquita Bibi-Khonum, una construcción finalizada poco antes 
de la muerte del emperador Timur. En un momento de su historia llegó a ser una de las mezquitas 
islámicas más grandes del mundo. Se fue deteriorando lentamente con el paso de los años y en 1897 se 
derrumbó durante un terremoto  

Y acabaremos nuestra visita de hoy, en el Bazar Siab. 

Cena en un restaurante de la ciudad.  

Alojamiento 
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Día 8º. v  15 de Octubre   SAMARCANDA  

Desayuno en el hotel. 

Hoy continuaremos con la visita de la gran capital de la Ruta de la Seda, Samarcanda. Comenzaremos por 
el Observatoriio Ulughbek (siglo XV), el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, el Complejo arquitectόnico 
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), que es un conjunto de monumentos funerarios cuyo nombre significa “tumba 
de los reyes vivos”, compuesto por un conjunto de panteones y la tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del 
profeta Mahoma, uno de los edificios más antiguos de la ciudad y un importante lugar de peregrinación. 

Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde visitaremos la Fábrica de Papel antiguo. Samarcanda es conocida por haber sido el primer 
lugar en Oriente Medio, donde el trabajo se realiza a mano por medio de un molino de agua. Más tarde, 
debido a los árabes y a la cultura del mundo islámico, la tecnología de su fabricación se ha extendido 
hacia el oeste allá por el siglo XI y llegó a España en el siglo XII, para posteriormente extenderse por toda 
Europa. 

Posteriormente tendremos una pequeña degustación de vinos en la fábrica Khovrenko. Muchos de los 
vinos y brandies han sido galardonados en diferentes ocasiones, obteniendo los más altos premios en 
catas internacionales. 

Cena especial en un restaurante de la ciudad. 

Alojamiento. 

Día 9º. v Q 16 de Octubre   SAMARCANDA – TASHKENT - URGENCH 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para tomar a primera hora el vuelo con destino Tashkent. 

Por la mañana visitaremos el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y la Eternidad, con 
el monumento de la Independia y el Humanitarismo que fue inagurado en 1991, el memorail de la II guerra 
mundial, el Arco Ezgulik a la entrada de la plaza, las fuentes de la ciudad y la parte moderna con la plaza 
de la Ópera y el Ballet, la plaza Amir Temur y el metro de la ciudad (más pequeño pero similar en belleza 
al metro de Moscú). 

Almuerzo en un restaurante de la ciudad. 

Por la tarde traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Urgench. 

Llegada y traslado hasta el hotel KARAVAN, donde tendremos nuestras habitaciones preparadas. 

Cena en un restaurante de la ciudad. 
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Día 10º.- v  17 de octubre  KHIVA 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana nos adentraremos en la ciudad amurallada de Khiva, punto clave en la historia de la Ruta 
de la seda. 

Según la leyenda, Khiva fue fundada en el lugar en el que Sem (el hijo de Noé) cavó los pozos Keivah. 
Khiva fue, hasta principios del siglo XX, la capital de Corasmia (que fue un reino vasallo del Imperio persa). 
La región, particularmente árida, desarrolló un complejo sistema de irrigación a partir del II milenio a. C. y 
fue ocupada por diferentes conquistadores: persas, griegos, árabes, mongoles y uzbecos. 

Presumen de que es la ciudad natal del matemático Al-Juarismi (c. 780–850), y del gran sabio 
enciclopedista Al-Biruni (973–1048). 

El Kanato de Jiva (1512–1920) fue uno de los tres kanatos uzbecos creados tras la división del kanato 
de Chagatai, junto con los de Bujará (que englobaba Samarcanda) y el Kokand. 

Visitaremos el complejo arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), el Kalta Minor, el Castillo Kunya Ark, la 
Madrasa Mohammed Rahim Khan y el Minarete y la Madrasa Islom Khodja. 

Almuerzo en un restaurante de la ciudad. 

Continuaremos la visita por el Complejo arquitectόnico Tash Hovli, el Mausoleo de Pahlavan Mahmud y la 
Mezquita Juma. 

Cena especial en un restaurante de la ciudad amurallada. 

Alojamiento. 
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Día11º.v Q 18 de Octubre   URGENCH - TASHKENT  

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Urgench para salir en vuelo doméstico con destino a Tashkent. 

Llegada y traslado hasta el hotel HYATT REGENCY, donde tendremos nuestras habitaciones preparadas. 

Almuerzo en un restaurante local. 

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad, de sus grandes avenidas, de sus parques, etc. y para realizar las 
últimas compras. 

Cena especial de despedida en un restaurante de la ciudad. 

Alojamiento en el hotel  

Día 12º  Q 19 de Octubre  TASHKENT – ESTAMBUL - VALENCIA 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto de Tashkent para salir en vuelo de regreso a Valencia con la compañía Turkish, vía Estambul. 
Salida a las 08.20h. y llegada a Valencia a las 16.25h. 

FIN DEL VIAJE 

 HOTELES SELECCIONADOS 

Tashkent   Hotel Hyatt Regency 5***** 

Bukhara  Hotel Devon Begi Boutique Hotel 4**** 

Samarcanda Hotel Reguistan Plaza o 4****S 

Urgench  Hotel Karavan 4**** 

Tashkent  Hotel Hyatt Regency 5***** 

ENRIQUE TORRES – PROPIETARIO DE VIAJES AGADIR LES ACOMPAÑARA 
DURANTE TODO EL VIAJE PARA CUIDAR DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
MISMO. 
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EL VIAJE INCLUYE

- Billete de avión en línea regular Valencia – Estambul Tashkent – Estambul – Valencia 
- 10 noches en alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados 
- 2 noches en Tashkent, 3 en Bukhara, 3 en Samarcanda, 2 Urgench 
- 1 (Early Checking) llegada anticipada al Hotel en Tashkent el día 09 de Octubre. 
- Cena especial en Khiva 
- Cena especial en Bukhara 
- Cena especial en Samarcanda 
- Cena especial en Tashkent  
- Traslados, visitas y excursiones con guía de habla española. 
- Transporte en moderno autocar con aire acondicionado 
- Tren de alta velocidad de Tashkent – Bukhara y Samarcanda- Tashkent en primera clase 
- Acceso a la sala VIP de la estación de Samarcanda 
- Vuelos domesticos en clase turista Samarcanda - Tashkent – Urgench - Tashkent 
- Comidas (pensión completa) según se detallan en el itinerario con te, agua y 1 refresco 

(cola, soda o cerveza) 
- Entradas a los sitios de interés durante las visitas y excursiones. 
- Degustación de vinos en Samarcanda 
- Preparación del plato nacional PLOV con 3 copas de vino por persona 
- Degustación de te en Bukhara 
- Mapa y souvernir de Uzbekistan 
- 2 botellas de agua por persona y dia en el tour 
- Visado de entrada a Uzbequistan 
- Maleteros 
- Propinas (mozos, maleteros, guía, conductor… 
- Seguro de asistencia médica 
- Seguro de responsabilidad civil 
- Tasas de aeropuertos y estaciones de tren 

NO INCLUYE

- Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
- Otras bebidas no especificadas en el apartado “El viaje incluye” 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El viaje incluye” 




