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Uzbekistán, Kirguistán y China      
Esta ruta propone un viaje mítico, siguiendo las huellas de Marco Polo, y de tantos y tantos comerciantes que 
recorrieron las tierras que separan Estambul de Xian. Históricas ciudades como Samarcanda, Bukhara y Khiva, 
en tierras uzbekas, o Kashgar, zona de uigures musulmanes bajo dominio chino, ocuparan la primera parte de 
un recorrido que se adentrará después en los increíbles paisajes de Kirguistán, con sus imponentes cadenas 
montañosas, situadas junto a preciosos lagos azules salpicados por las yurtas de los pueblos nómadas  
  
Antiguos caravanserais situados junto a algunos casi inexpugnables pasos de montaña, las estribaciones del 
Pamir, el desierto de Kyzil Kum, y elevados lagos como el Song Kol o el Tulpar-Kul, quedarán para siempre 
grabados en nuestra memoria, como parte de una increíble ruta que una vez completamos, experimentando la 
vida nómada, durmiendo en yurtas, y cruzando desiertos, estepas e imponentes cadenas montañosas, para 
llegar a ciudades legendarias que han presenciado episodios fundamentales de la historia de la humanidad.  
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INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 22 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2063 euros+vuelo 
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La gran Ruta  
de la Seda 

 
22 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Taskent, la capital de Uzbekistán. 
 
Día 2: TASKENT - URGENCH - JIVA 
Noche en vuelo, con escala en Estambul, ciudad de la que partían las caravanas hacia China. Una vez en la 
capital uzbeka, vuelo de enlace hasta Urgench, localidad situada a unos cuarenta y cinco minutos de carretera 
de Jiva, la histórica ciudad-estado del imperio timúride, desde la arrancaremos nuestra expedición. Situada en 
medio del desierto, Jiva, o Khiva, será el punto de partida desde el que saldremos para completar el trayecto 
más importante de la legendaria Ruta de la Seda. Recepción en el aeropuerto de Jiva, traslado al hotel y 
alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: JIVA 
Hoy tendremos toda la mañana para recorrer el casco antiguo de esta bella ciudad. Visitaremos sus mezquitas, 
minaretes, museos y estrechas callejuelas, dejándonos enamorar por este fascinante enclave que nos 
transportará hasta tiempos lejanos. Tiempos en los que las caravanas de la seda, las especias y los esclavos 
formaban parte de la historia de esta remota región del mundo. Tarde libre para seguir disfrutando de los 
muchos encantadores rincones de Jiva, con sus talleres de artesanos y su peculiar ritmo de ciudad oasis. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: JIVA - BUJARA 
Por la mañana nos iremos a la estación para tomar el tren rápido Afrosiyob, en el que recorreremos 
cómodamente la larga distancia que separa Jiva de Bujará, por el inhóspito desierto rojo, el Kizilkum, en el que 
se encuentran los oasis de los que fueron emiratos independientes a finales del siglo XVIII. En el camino 
podremos ver el río Oxus, el actual Amu Daria, antes de llegar a Bujará, ciudad en la que, tras instalarnos 
comer y descansar un rato, saldremos a dar un paseo, en el que recorreremos el centro, la plaza del estanque 
Labi-Hauz, la puerta Chor Minor y las mezquitas y madrasas más importantes. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: BUJARA  
Este día seguiremos recorriendo las calles de la mítica Bujará. Visitaremos el bazar, la mezquita Bolo y el Ark, o 
castillo del Emir, antes de entrar en la enorme mezquita del viernes. Recorreremos después varios bazares y 
madrasas que nos llevarán a revivir el esplendor que en su día vivió Bujará. Tras la comida, tarde libre para 
relajarnos en un hammam, comprar artesanías, y seguir descubriendo mil y un rincones mágicos, como la 
hermosa plaza de Labi-Hauz, un lugar perfecto para disfrutar del atardecer, recostados sobre alfombras y 
tomando un té. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: BUJARA - SAMARCANDA 
Por la mañana saldremos de nuevo hacia la estación para tomar otra vez el tren Afrosiyob, esta vez con 
destino a la célbre Samarkanda. Después de dejar las cosas en el hotel, tiempo libre para salir a comer y 
explorar un poco esta mágica ciudad, uno de los destinos más deseados por cualquier viajero; legendario 
centro de las artes, las caravanas y las más grandiosas madrasas. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: SAMARCANDA 
Por la mañana, acometeremos la visita de la ciudad. Comenzaremos por la impresionante Plaza de Registán, 
donde nos maravillaremos ante la grandiosidad de la mezquita Bibi-Khanum. Después, pasearemos por el 
moderno bazar local, antes de visitar el deslumbrante mausoleo de Tamerlán, o Gur-i-Emir, y la ciudad de los 
muertos de Shah-i-Zindah. Después exploraremos los restos de Afrosiab, la antigua Samarkanda, y visitaremos 
su museo. Ya por la tarde tendremos de nuevo tiempo libre para podernos perder por los mercados y por el 
popular barrio judío. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: SAMARCANDA - TASKENT 
Esta mañana nos trasladaremos una vez más a la estación, para tomar por última vez el tren rápido Afrosiyob, 
ahora con destino a la capital. A nuestra llegada, comenzaremos las visitas en de Taskent, con la plaza de la 
Independencia, el monumento a las madres, la Ópera y las grandes avenidas del centro de esta imponente 
ciudad soviética como principales puntos del recorrido. Finalizaremos nuestro periplo utilizando y admirando 
el metro de la ciudad, cuyas estaciones son pequeñas obras de arte. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: TASKENT 
Día completo en la capital uzbeka para seguir conociendo sus secretos y ultimar los preparativos para nuestra 
ruta hacia tierras más frías y montañosas. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: TASKENT - KOKAND - MARGILAN - VALLE DE FERGANA  
Esta mañana saldremos temprano rumbo al valle de Fergana, en un tren regional, recorriendo esa fértil tierra, 
tan importante en la historia de la Ruta de la Seda. Pronto empezaremos a notar un cierto alivio en la 
temperatura. Una vez en Kokand, visitaremos el Palacio del Emir, Khodayor, antes de seguir hasta una factoría 
de seda, enclavada ya a la entrada de Margilan. Casi al atardecer llegaremos a nuestro pequeño hotel local de 
Fergana, la capital del Valle, una ciudad populosa y moderna. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 
Día 10: FERGANA - PASO DE FRONTERA - OSH - TALDYK - SARY MOGOL  
Este dìa nos levantaremos muy temprano para el cruce de la frontera con Kirguistán. Una vez al otro lado, 
comeremos en la población de Osh, la capital del sur, con mucha influencia soviética en su arquitectura y una 
importante población uzbeka. Después, serpenteando entre valles rocosos de pequeños pueblos ganaderos, 
ascenderemos el impresionante paso de Taldyk, a tres mil quinientos metros de altitud, desde donde 
podremos contemplar por primera vez la impresionante cordillera del Pamir. Esta noche dormiremos en Sary 
Mogol, en una casa local, con servicios básicos pero muy limpios, en cómodas habitaciones colectivas. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 11: SARY MOGOL - LAGO TULPAR KUL - SARY MOGOL 
Dejando nuestra base instalada en el pueblo de Sary Mogol, hoy aforntaremos un día completo de excursión 
hasta el lago Tulpar-Kul y el campo base del Pico Lenin. Pequeño y transparente, el lago está situado en pleno 
valle de Alai, a una altitud de tres mil quinientos metros, en las montañas de la cordillera Zaalaiskiy. Cerca, a 
poca distancia de Achyk-Tash, se halla el campamento base del Pico Lenin, al que llegaremos tras una bonita y 
no demasiado dura caminata. En días despejados, el panorama que ofrece este pico, uno de los más altos de la 
cordillera Pamir-Alai, es sobrecogedor, reflejándose su silueta de forma majestuosa en la superficie del agua 
de un lago, maravillosamente circundado por colinas de tierra roja, en un crisol de colores que parecen casi 
artificiales. Régimen de comidas: desayuno, comida (picnic) y cena. 
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Día 12: SARY MOGOL - PASO DE IRKESTAM - KASHGAR  
La jornada de este día será pesada por los pasos fronterizos, aunque puede, también, que resulte apasionante. 
Saldremos muy temprano por la carretera que bordea el altiplano del Pamir, con un paisaje espectacular, hacia 
el paso de Irkestam. Una vez en territorio chino continuaremos disfrutando de maravillosos parajes en nuestro 
discurrir de tres o cuatro horas hasta la legendaria ciudad uygur de Kashgar, atravesando innumerables 
controles militares en los que los oficiales chinos nos solicitarán una y otra vez nuestra documentación. Al 
llegar a Kashgar, nos instalaremos en el hotel y disfrutaremos de tiempo libre. Régimen de comidas: desayuno 
y comida. 

 

   
 
Día 13: KASHGAR 
Tras el desayuno, saldremos a recorrer Kashgar que, históricamente ha sido considerada como un auténtico 
oasis dentro de la ruta de la Seda. Situada entre el duro desierto arenoso del Taklamakan y el Tien Shan, esta 
ciudad ha ejercido siempre el papel de punto de encuentro de los mercaderes que circulaban en un sentido y 
en otro, es decir, hacia el oeste desde China, y hacia el este desde Estambul. Este carácter de encrucijada 
resulta fundamental para entender la personalidad del enclave. En nuestra visita de esta mañana lo tendremos 
muy presente mientras admiramos la mezquita del viernes, nos paseamos por el bazar central y, sobre todo, 
mientras nos dejamos llevar por el casco antiguo, con ese maravilloso entramado de callejuelas cuyos 
comercios mantienen todavía el pulso de otro tiempo. Ceramistas, hojalateros, orfebres, ebanistas, zapateros 
y, en general, tenderos de todos los tipos y variedades, cada uno con una mercancía a su vez màs exótica y 
variopinta, otorgan a Kashgar esa inimitable personalidad de auténtico crisol del comercio. Es precisamente en 
esa zona del casco antiguo, de curiosas casas de barro, en la que mejor se puede respirar la cultura uigur, la 
original de la zona, historicamente reprimida, aplastada y hasta políticamente perseguida por el gobierno 
chino. Aunque ahora esa presión es mucho más sutil, y se ejerce fundamentalmente a través de unas políticas 
de modernización brutales, encaminadas a que la idiosincrasia verdadera de la comunidad uigur se diluya lo 
más rápida y eficazmente posible, el pueblo uigur sigue en pie y existiendo. No en vano, siempre ha estado 
sometido a un ir y venir constante de gentes ajenas a su tierra. En sus mezquitas y bazares siempre ha habido 
lugar para kazajos, tayikos, kirguises, uzbekos e incluso chinos han, sin que nada de ello haya conseguido 
transformar de una manera definitiva la forma de ser uigur. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: KASGHAR (Domingo) 
Este día, que inevitablemente debe caer en domingo, saldremos a primera hora a visitar el célebre mercado de 
animales, donde nos mezclaremos entre los centenares de comerciantes que, desde tiempos inmemoriales, 
llegan cada semana a Kashgar, desde todos los puntos cardinales alrededor del oasis. Vacas, ovejas, cabras, 
yaks, burros y camellos se mezclan ante un continuo negociar por el que parece no haber pasado el tiempo. 
Tras esa maravillosa experiencia, seguiremos con otro mercado, el gran bazar, antes de terminar las visitas de 
Kashgar conociendo el Mausoleo de Afaq Khoja, uno de los monumentos más sagrados y bellos de la ciudad. 
Tarde libre. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 15: KASHGAR - TORUGART PASS - TASH RABAT  
Esta jornada será larga, de transición, de traslado. Aunque eso sí, por muy bellos parajes. Saldremos temprano 
rumbo al paso de Tarugart, la frontera entre Kirguistàn y China, para abandonar este último país y sumergirnos 
ya de lleno en territorio kirguizo, hasta el final de la ruta. Tras superar el último control chino y llegar al 
solitario paso caravanero del Torugart, a más de tres mil quinientos metros de altitud, ya en Kirguistán, nuevos 
guías, vehículos y chóferes nos darán la bienvenida al otro lado, tras habernos estado esperando, 
seguramente, durante muchas horas. Desde allí partiremos hacia Tash Rabat, un antiguo caravanserai del siglo 
XV, situado en medio de un sobrecogedor valle rodeado por preciosas montañas. Esta noche, dormiremos por 
primera vez en un campamento de yurtas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

  
 
Día 16: TASH RABAT  
Este dìa estará dedicado a disfrutar de la poderosa naturaleza que envuelve Tash Rabat. Tras visitar el antiguo 
caravasar del siglo XV, situado en medio del valle, al pie de las montañas de At Bashy, emprenderemos una 
bonita caminata en direcciòn hacia el impresionante paso del Chatyr, a cuatro mil metros de altitud que, si las 
condiciones climatológicas lo permiten, podremos quizá divisar en la distancia. Tras la comida, la tarde será libre 
para descansar, montar a caballo, darnos una buena ducha en la rústica sauna del campamento, o para seguir 
explorando las preciosas montañas que rodean nuestras yurtas y por las que, de vez en cuando, se dejan caer 
pintorescos pastores a caballo. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 17: TASH RABAT - LAGO SON KOL  
Este día dejaremos el refugio caravanero de Tash Rabat y, tras decir adiós a la imponente cordillera At Bashi, 
emprenderemos camino hacia los fériles valles de Naryn, por pistas polvorientas prácticamente intransitadas 
que nos conducirán, finalmente, hasta el increiblemente bello paso Moldo, y desde allí, en un zigzagueante 
descenso por las montañas, hasta el prercioso lago Song Kol, situado a más de tres mil metros de altitud. 
Campamento de yurtas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 18: LAGO SON KOL  
Día completo para disfrutar de esta maravilla natural, dando paseos, montando a caballo o, simplemente, 
admirando la brutal naturaleza en la que nos encontramos. El lago, imponente y sereno, bajo un cielo infinito, 
reposa entre las colinas que lo rodean mientras, a su alrededor, la extensa estepa cobija a los rebaños de 
ovejas y caballos que pastan tranquilamente, como si el tiempo no importara, vigilados a lo lejos por los 
pastores nómadas que, temporalmente, han establecido pequeños y diseminados asentamientos que salpican 
la inmensidad y adornan el paisaje. Campamento de yurtas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

      
 
Día 19: LAGO SON KOL - TAMGA (LAGO ISSYK KUL) 
Esta mañana, tras el desayuno, diremos adiós al bello paraje del Son Kol y nos pondremos en ruta hacia otro 
bonito lago, el Issyk Kull. Por el camino pararemos en la pequeña población de Kochkor, donde nos 
interesaremos por la curiosa manufactura de alfombras, después en el precioso cañón Skazka, donde haremos 
una corta pero muy intensa caminata, antes de asentarnos en la localidad de Tamga, en la que dormiremos, a 
orillas del grandioso lago. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 20: TAMGA (LAGO ISSYK KUL) - YETI OGUZ - KARAKOL  
Tras el reparador descanso en el agradable hotel de lujosas yurtas de Tamga, desayunaremos y saldremos 
rumbo al sureste, montaña arriba, para adentrarnos en el verde valle de Yeti Oguz, donde volveremos a 
disfrutar de la naturaleza con otra suave caminata. Después, seguiremos hasta Karakol, un pueblo ruso en 
medio de las montañas kirguises, con una curiosa iglesia ortodoxa tradicional, construida toda ella en madera, 
que es una auténtica joya arquitectónica, levantada en medio de las casas de estilo ruso, con ventanas de 
colores azules, que representan a Karakol. Tras instalarnos en el hotel, daremos una vuelta por el pueblo y nos 
sentaremos a cenar en alguno de sus muchos animados restaurantes. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 21: KARAKOL - CHOLPÓN ATA (ORILLA NORTE DE LAGO ISSYK KUL) - BISHKEK  
Este día amaneceremos temprano porque, aunque el viaje toca a su fin, tenemos todavía mucho por vivir. 
Bordeando la orilla norte del lago Issyk Kul llegaremos a Bulan Sogottu, un balneario soviético en cuya 
magnifica playa, de nombre Aurora, nos podremos dar un buen baño. Tras el almuerzo, visitaremos los 
increíbles petroglifos de Cholpon Ata, y seguiremos camino hasta Bishkek, la capital, donde terminará nuestra 
ruta, con una muestra de folklore tradicional kirguizo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 

   
 
Día 22: BISHKEK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Llegada a destino este mismo día 
y fin del viaje. 

  


