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HACIA EL CORAZON DEL 

IMPERIO DE TAMERLAN  
 

 

8 días / 7 noches 
 

 

 

 
 

Dónde se realiza el viaje:  Uzbekistán  

Duración del viaje:   8 días / 7 noches 

La mejor temporada para el viaje: Marzo - Junio, Agosto - Noviembre 

Itinerario, ciudades: Tashkent - Urgench - Jiva - Bujará - Shakhrisabz - Samarcanda – Tashkent 

 

COMENTARIO 

 

En este viaje interesante conocerá la historia y la cultura de Uzbekistán, verá los monumentos 

antiguos de Samarkanda, Bujara y Jiva, que son famosos en todo el mundo. Estas ciudades todavía 

guardan la memoria sobre Alejandro Magno, Gengis-khan, numerosas caravanas de la Gran Ruta 

de la seda y por supuesto del gran personaje histórico - el legendario Tamerlán. 
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Caualquiera que alguna vez haya escuchado sobre la belleza y riqueza de las tierras fértiles de Asia 

Central, seguramente ha oído hablar sobre Amir Timur, un destacado hombre de estado y adalid 

talentoso. Sus grandiosas campañas militares y conquistas son conocidas fuera de los límites de 

Asia. 

La historia ha dejado una multitud de misterios y leyendas que cuentan sobre su gran imperio, las 

tierras del cual se extendían de Armenia en el oeste hasta la India en el este, del Cáucaso y el Mar 

de Aral en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur. Con su nombre está relacionada la prosperidad 

de la famosa Samarkanda - la ciudad elegida por Tamerlán en calidad de la hermosa capital de su 

imperio. Sus cúpulas azules y muros antiguos todavía atraen a los viajeros de todos los rincones 

del planeta. 

La compañía «Central Asia Travel» Le invita a Uzbekistán para realizar este fascinante viaje por 

las tierras que en antigüedad eran las joyas de aquel imperio poderoso creado por el gran adalid. 

La gran Samarkanda y sagrada Bujara, misteriosa Jiva y hospitalario Tashkent - estas perlas de 

Uzbekistán Le confiarán sus secretos y contarán sobre el imperio maravilloso y misterioso, hacia 

el corazón del cual va a dirigirse. ¡Bienvenido! 

 

ITINERARIO ESQUEMÁTICO – 

 

El programa del viaje: 

Día 1. Llegada a Tashkent. 

Día 2. Tashkent - Urgench - Jiva. 

Día 3. Jiva - Bujara. 

Día 4. Bujara. 

Día 5. Bujara - Shajrisabz - Samarkanda. 

Día 6. Samarkanda. 

Día 7. Samarkanda - Tashkent. 

Día 8. Tashkent. Salida. 

 

 

EL PROGRAMA DETALLADO DEL VIAJE: 

 

Día 1. Llegada a Tashkent. 

Encuentro en el aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y check-in. Después del desayuno, 

comienzo de la excursión por Tashkent. Visita a los siguientes sitios: Plaza de Khast-Imam, 

Madraza de Barak-Khan, Mausoleo de Kaffal-al-Shashi, Madraza de Kukeldash; después del 

almuerzo: Plaza de Independencia, Plaza de Amir Timur, Mezquita de Minor. Noche en hotel.  
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Día 2. Tashkent - Urgench (vuelo matutino) - Jiva (traslado por carretera, 30 km). 

Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Urgench. Traslado a Jiva a la llegada 

(40 min en coche). Excursión por Jiva (dentro del centro histórico de la ciudad interior de Itchan-

Kala): complejo de Pahlavan Mahmud, fortaleza de Kunya-Ark, Minarete de Kalta Minor, 

Madraza y Minarete de Islam Jodja, palacio de Tash Hauli Khan, Mezquita de Juma, Madraza y 

Minarete de Muhamad Amin khan, Museo de Avesta. Noche en hotel.  

 

Día 3. Jiva - Bujará (traslado por carretera, 440 km). 

Desayuno en hotel. Traslado por el desierto de Kyzyl-Kum y por el río Amu-Darya hacia Bujará. 

Almuerzo por el camino. Llegada a Bujará. Descanso. Tiendas / talleres de souvenirs. Noche en 

hotel.  

 

Día 4. Bujará. 

Desayuno en hotel. Excursión por Bujará: Mausoleo de los Samánidas, Mausoleo Chashma Ayub, 

Mezquita Bolo Khauz, Ciudadela Ark, Complejo Po-i-Kalyan (minarete Kalyan y otros), Madraza 

de Ulugbek; después del almuerzo: conjunto arquitectónico Lyab-i Hauz, Madraza de Kukeldash, 

Madraza de Nadir Divan-Begi, cúpula de tiendas abovedadas. Noche en hotel. 

  

Día 5. Bujará - Shakhrisabz (traslado por carretera, 260 km) - Samarcanda (traslado por 

carretera, 150 km). 

Desayuno en hotel. Traslado a Samarcanda a través de Shakhrisabz, lugar de nacimiento de 

Tamerlán. Excursión por Shakhrisabz: palacio de Ak- Saray, complejo de Dorus Siadat, madraza 

de Dorut Tillavat y Mezquita de Kok Gumbaz. Llegada a Samarcanda. Noche en hotel.  

 

Día 6. Samarcanda. 

Desayuno en hotel. Excursión por Samarcanda: Plaza de Registan (Madraza de Ulugbek, Madraza 

de Sher-Dor, Madraza de Tilla-Kari), Mausoleo de Gur-e Amir (la tumba de Tamerlane); después 

del almuerzo: Mezquita de Bibi-Khanym, Necrópolis de Shah-i-Zinda, Observatorio de Ulugbek. 

Noche en hotel. 

  

Día 7. Samarcanda - Tashkent (traslado ferroviario por la tarde, 5:30 p.m. - 7:40 p.m.). 

Desayuno en hotel. Continuación de la excursión por Samarcanda: mausoleo de San Daniel, museo 

y asentamiento de Afrosiab, taller de papel de seda. Traslado a la estación de tren por la tarde. 

Traslado a Tashkent en tren. Traslado al hotel a la llegada. Noche en Tashkent.  

Después de desayuno, su excursión por Samarcanda continua. 
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Verá el mausoleo de Jodja Doniyor (el profeta Daniel, también escrito como Hajji Daniyar; St. 

Daniel Mausoleum). A Daniel lo veneran en tres religiones principales - el judaísmo, cristianismo 

e islam. Por la orden de Tamerlán aquí construyeron una mezquita, pero en 1900 en el lugar de 

enterramiento construyeron un mausoleo. La leyenda dice que en la tumba de 18 metros de largo 

está enterrado el brazo del profeta. Pero 18 metros - ¡es demasiado para un brazo! La fantasía del 

pueblo es tan rica e ilimitada que unos afirman que el brazo crece cada año, pero hay también otros 

que dicen que el profeta era gigantesco. Pero en todas las versiones de la leyenda se dice que el 

mismo Sahibkiran trajo los restos del profeta de la ciudad persa de Shush a Samarcanda. 

 

Visitará también la Mezquita de Khazrat- Khyzr, uno de los monumentos arquitectónicos más 

antiguos de Samarcanda, que fue destruido por las hordas de Genghis Khan y restaurados en el 

siglo XIX. Desde la colina en la que se encuentra la mezquita se abre una vista impresionante de 

la Necrópolis de Shah-i-Zinda y del Bazar Siab. Le recomendamos que los visite antes de volver 

a Tashkent. 

 

Al salir de Samarcanda, visita la fábrica de papel de Samarcanda, donde todavía se usan 

tecnologías seculares para fabricar papel tradicional de Samarcanda 

 

Día 8. Tashkent. Salida. 

Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto. Salida 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Servicios incluidos: 

• Alojamiento en habitaciones Doble/Twin de uso compartido con desayuno en hoteles 

mencionados a continuación (o en hoteles similares de la misma categoría); entrada (check- 

in) temprana al llegar está incluida en el coste del viaje; 

• Programa de excursión en cada ciudad según el programa del viaje; 

• Servicio de guía- acompañante de habla inglesa (el guía viajará con el grupo desde el 

principio y hasta el final del viaje); 

• Transporte confortable con aire acondicionado para todo el viaje; 

• Vuelo domestico de Urgench a Tashkent; 

• Billete de tren Samarcanda - Tashkent (clase turista); 

• Una botella de agua mineral para cada día del viaje.  

 

Servicios no incluidos: 

• Vuelos internacionales; 
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• Alimentación; 

• Seguro médico; 

• Entradas a los monumentos y museos; 

• Pagos adicionales por el permiso para tomar fotos y video en los monumentos principales 

y museos; 

• Invitación para el visado a Uzbekistán (si fuera necesario) y costes de visado. 

 

Servicios adicionales: 

• Invitación para el visado a Uzbekistán - 45 USD por persona (si fuera necesario); 

• Entradas a los monumentos y museos principales incluidos en el programa del viaje - 70 

USD por persona (se puede pagar “in situ”); 

• Alimentación: 

- Media pensión (7 almuerzos) - 95 USD/por persona/para todo el viaje; 

- Pensión completa (7 almuerzos y 7 cenas) - 165 USD/ por persona/para todo el viaje; 

 

Hoteles. 

En el coste del viaje están incluido el alojamiento en los hoteles de las siguientes categorías:  

- Hoteles 3* son hoteles muy acogedores, frecuentemente decorados en el estilo nacional. En estos 

hoteles hay todo lo necesario para alojamiento confortable. Los hoteles de esta categoría se 

distinguen de su acogedor, atención especial y ambiente encantador. 

 

- Hoteles 4* son hoteles modernos del estilo europeo. La infraestructura, el diseño de las 

habitaciones y la calidad del servicios corresponden a su categoría. En algunas ciudades son 

hoteles con encanto, como por ejemplo, Amelia Boutique. Este tipo de los hoteles tienen diseño 

nacional y un ambiente especial. Mayormente los hoteles están en el centro y cerca de los 

monumentos principales de la ciudad. 

 

Ciudad Hoteles 3* Hoteles 4* 

Tashkent 
Samir Hotel 
o similar 

Ramada Tashkent Hotel 4*  
o similar 

Samarcanda 
City Hotel 
o similar 

Grand Samarkand Hotel 4*  
o similar 

Bukhara 
Fatima Hotel 3* 
o similar 

Devon Begi Hotel 4* 
o similar 

Jiva 
Zukhro Hotel 3* 
o similar 

Bek Khiva Hotel 4* 
o similar 

Transporte. 

Para este viaje está previsto el transporte tipo (dependiendo de la cantidad de personas confirmadas en el grupo): 

"Hyundai Grand Starex" 

(Hasta 6 plazas) 

"Mitsubishi Rosa" 

(Hasta 15 plazas) 

"Golden Dragon" 

(Hasta 45 plazas) 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    UZBEKISTAN 

                     
 

  
 

                 

 

COTIZACION        

Vigencia 2022 
 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

HACIA EL CORAZÓN DEL IMPERIO DE TAMERLÁN

Costo del viaje - 

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Hoteles 3* 1788 159 1057 139 923 135 908 135 192 5

Hoteles 4* 2242 171 1297 145 1157 142 1148 141 372 10

Alojamiento
1 persona 2 personas De 3 a 4 personas De 5 a 6 personas Suplem.Single

http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/golden_dragon_07.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/starex_08.jpg
http://www.centralasia-travel.com/uploads/gallery/1026/rosa_01.jpg

