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Uzbekistán      
Esta ruta propone un fantástico recorrido entre hermosas cúpulas azules, arquitectura islámica y mezcla de 

tradiciones. Visitaremos históricas ciudades como Samarcanda, Bukhara y Khiva, en tierras uzbekas. 

Descubriremos paisajes grandiosos con estepas, hasta donde alcanza la vista. Apreciaremos la amabilidad de 

su gente, descubriremos una Asia desconocida, admiraremos ciudades misteriosas, deleitaremos nuestro 

paladar, todo ello con los cánticos de fondo que se escuchan desde lo alto de los minaretes. Empezaremos 

nuestro recorrido por la fascinante ciudad de Taskent. Continuaremos rumbo a Muynaq, pasando por Nukus, 

hasta llegar al Mar de Aral. Por el camino, nos maravillaremos con la planicie Ustyurt. Descubriremos la 

reserva natural de Barsa Kelmes. Llegaremos hasta la fascinante ciudad medieval de Jiva. Nos maravillaremos 

con la míitica Bujara, declarada Patrimonio de la Humanidad. Nos trasladaremos hasta Samarkanda, uno de 

los destinos más deseados por cualquier viajero, legendario centro de las artes, las caravanas y las más 

grandiosas madrasas. Un maravilloso viaje que quedará para siempre grabado en nuestra memoria, 

experimentando la vida nómada, durmiendo en yurtas, y cruzando desiertos y estepas, para llegar a ciudades 

legendarias que han presenciado episodios fundamentales de la historia de la humanidad.  

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 13 días 

Dificultad: Media 
Desde: 1730 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tierra de tradiciones 

 

13 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Viernes 23 Junio SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Taskent, la capital de Uzbekistán. Noche en vuelo 
 
Día 2: Sábado 24 Junio TASKENT - NUKUS  
Llegada a Taskent. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tras ello, tendremos la oportunidad de 
descubrir esta fascinante ciudad. Visitaremos el Complejo Khast Iman, centro religioso de Tashkent, y el 
mercado de Chorzu, el más antiguo de la ciudad. Disfrutaremos de una maravillosa vista panorámica de la 
capital de Uzbekistán, con su Plaza de la Independencia, la más importante de Tashkent, con el monumento a 
la madre llorando y la llama eterna, así como la plaza del teatro de la ópera y ballet Alisher Navoi, un gran 
espacio fundado en los años cuarenta, 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. Tras el almuerzo, a la hora indicada, nos dirigiremos al 
aeropuerto para tomar un vuelo que nos llevará hasta la ciudad de Nukus, desarrolada a partir de un 
asentamiento en 1932, y convertida en la actualidad en una moderna ciudad soviética con amplias avenidas e 
importantes edificios públicos, cuna del arte de Karakalpakistán, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de 

comidas: cena. 

 

  
 
Día 3: Domingo 25 Junio NUKUS - MUYNAK - MAR DE ARAL 
Hoy, tras el desayuno, saldremos temprano rumbo al Mar de Aral. De camino visitaremos el complejo 
Mizdakhan, una impresionante necrópolis de doscientas hectáreas, situada a cuarenta minutos de la ciudad de 
Nukusa. Se trata de uno de los cementerios más grandes y antiguos de la región de Asia central, que atrae, ya 
desde la antigüedad, a numerosos peregrinos por su santidad y misterio. 
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Visitaremos Muynak, ciudad autónoma de Karakalpakstán, la República de Uzbekistán, inicialmente la ciudad 
portuaria más famosa a orillas del Mar de Aral. Todo cambió a partir de mil novecientos sesenta cuando la 
antigua URSS desvió los ríos Amu Daria y Sir Daria, que alimentaban dicho mar, para convertir Asia Central en 
una zona productora de algodón y cereales, haciendo que el nivel del mar comenzara a bajar, y haciendo con 
ello que los pueblos y las aldeas, como Muynak, que una vez estuvieron en la orilla, quedaran ahora lejos de 
ella, y de los beneficios que reportaba el comercio en el puerto y la fábrica de conservas allí ubicados. 
Visitaremos la antigua costa de mar y los barcos fantasma que yacen sobre las ahora arenas de un desierto, el 
Museo de Aral, donde se pueden ver los cuadros de los pintores Madgazin y Matevosyan que dibujaban el Mar 
Aral y el río Amudarya. Al atardecer, nos maravillaremos con la que quizás es la atracción más misteriosa y 
desconocida de Uzbekistán, la planicie Ustyurt, en medio de un mar de arena donde se elevan, a más de 
trescientos metros, las paredes de roca de la meseta. Estos cañones que se erigen verticalmente, con una 
coloración que va desde al blanco, hasta el azul y el rosa, crean la sensación de estar rodeados por un mundo 
mágico. Al llegar al campamento podremos aprovechar para bañarnos en el mar. Noche en yurtas. Régimen de 

comidas: desayuno, comida y cena. 

 

 
 
Día 4: Lunes 26 Junio MAR DE ARAL - NUKUS 
Hoy nos levantaremos bien temprano para disfrutar del bello amanecer en Aq Tumsik. Tras ello 
desayunaremos y cogeremos fuerzas para continuar nuestro viaje de regreso a Nukus. De camino haremos 
varias paradas para visitar la estación de Radio de los soviéticos, un asentamiento en Komsomolsk, en el Mar 
Aral, y el lago Sudochie, antes de agua dulce, ahora menos profundo y más salado, donde podremos 
aprovechar para conversar con pescadores contemporáneos. Por último, antes de regresar a Nukus, 
descubriremos Barsa Kelmes, que significa el lugar de no retorno, una reserva natural con depósitos de sal 
nativa, una antigua isla, la más grande del Mar de Aral, hasta que en mil novecientos noventa dejó ya de ser 
una isla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

 



 4

Día 5: Martes 27 Junio NUKUS - KHIVA 
Hoy, después del desayuno, visitaremos el Museo de Savitskiy, conocido como el Louvre de Asia Central, de 
arte de Karakalpakstán. Continuaremos con destino a Khiva. Resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de 

comidas: desayuno y cena. 

 

  
 
Día 6: Miércoles 28 Junio KHIVA 
Tras el desayuno, empezaremos la mañana explorando y dejándonos enamorar por esta fascinante ciudad 
medieval, rodeada por una muralla, y llena de tesoros arquitectónicos y sorpresas en cada esquina, razón por 
la cual es conocida como Jiva la misteriosa. Visitaremos el palacio Tash Hovli, residencia de verano de Khiva 
Khan, y construido durante la primera mitad del siglo XIX, que se caracteriza por tener tres patios conectados 
por laberintos de pasillos entre los que perderse. Seguiremos con el minarete y madrasa Islam Khodja (1908), 
que con cuarenta y cinco metros de altura, es el edificio más alto de Khiva.  
 

  

 
También descubriremos el minarete Kalta Minor, que data del siglo XIX, todo un símbolo de Jiva, y que destaca 
por el exquisito trabajo de azulejos, aún hoy sin terminar. Veremos el complejo memorial en Khiva Pakhlavan 

Makhmud (XIV - XIX c). Sin olvidarnosde de la mezquita Djuma (X - XVII c), una mezquita-catedral en cuyo 
techo se encuentran doscientas doce columnas con trastes de madera, con una acústica única, y donde 
destaca el Mausoleo de Seyid Alaudin, uno de los monumentos más antiguos de Jiva, con unas técnicas 
naturales de iluminación, y su lápida hecha de mayólica de color, que destaca entre la cerámica arquitectónica 
de todo el mundo, coronada por dos saganas, de forma ojival. Tarde libre para seguir disfrutando de los 
muchos y encantadores rincones de Jiva, con sus talleres de artesanos y su peculiar ritmo de ciudad oasis. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 7: Jueves 29 Junio KHIVA - BUKHARA 
Tras el desayuno, saldremos hacia Urgench para tomar un vuelo que nos llevará a la maravillosa y espectacular 
ciudad de Bukhara, para seguir sorprendiéndonos en este fascinante destino, Patrimonio de la Humanidad, en 
plena Ruta de la Seda. Empezaremos por el conjunto más santo en Bukhara, el complejo conmemorativo del 

santo Bahouddin Naqshbandi, el famoso filósofo y sufí de Oriente. Este lugar de lugares sagrados, historias y 

supersticiones, es un santuario musulmán convertido en un importante lugar de peregrinación, no solo para 
los habitantes de Bujara, sino también para peregrinos de todo el mundo musulmán. Tras la visita, 
regresaremos a la ciudad, donde almorzaremos.  
 

  
 
Por la tarde, visitaremos el complejo Lyabi-Hauz, elemento central entre tres grandiosos monumentos, la 
madrasa Kukeldash (siglo XVI), Khanaka y la madrasa Nadir Divan-Begi (siglo XVII), construidos alrededor de un 
antiguo estanque, de los siglos XVI-XVII, y rodeado de árboles de mora que crean un microclima único, donde, 
desde tiempos inmemoriales, se han venido celebrando grandes festividades. Un hermoso lugar, muy 
pintoresco, que en la actual y moderna Bujara, siendo fiel a sus tradiciones, se sigue tomando para festejar sus 
celebraciones. Allí, entre casas de té, restaurantes y tiendas de recuerdos, artistas, artesanos y músicos se 
mezclan en las calles donde turistas y locales caminan. También destaca en este hermoso parque el 
monumento Khoja Nasreddin, héroe nacional de Asia Central conocido como Afandi. También visitaremos 
Magoki Attori, construida en el lugar del templo de adoradores de fuego. Se trata de la mezquita conservada 
más antigua de Asia Central, una verdadera obra maestra de la decoración arquitectónica. Nos dejaremos 
llevar por el ambiente de Toki-Sarrafon, uno de los cuatro bazares de Bukhara. Esta cúpula comercial se utilizó 
principalmente para el intercambio de dinero durante la era de la Ruta de la Seda. Los dueños de las tiendas 
indias intercambiaban dinero con frecuencia dentro de este bazar. En la actualidad alberga tiendas 
comerciales con multitud de objetos de recuerdo muy interesantes. Ya para terminar, visitaremos el taller de 
miniaturas y caligrafía, acompañados del artista de renombre internacional el Sr. Toshev Davlat, que ya ha 
expuesto sus obras en París, Luxemburgo, Berlín, Normandía, Nuevo México y Ámsterdam. En esta visita, 
además, el maestro Rajmon Tashed, nos hará una demostración de cómo se prepara un auténtico plato típico 
uzbeka, el plov.  Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 8: Viernes 30 Junio BUKHARA  
Este día seguiremos recorriendo las calles de la mítica Bukhara. Visitaremos el mausoleo de Samánida (IX - X c), 
primer edificio en el Asia central construido a partir de ladrillos apoyados en la forma de un cubo cubierto por 
una cúpula con un diseño geométrico irrepetible, una verdadera obra maestra de la arquitectura mundial. 
Seguiremos con el mausoleo Chashma Ayub, cuya construcción original data del siglo XII. Recorreremos 
después varios bazares, cúpulas de comercio, pasillos comerciales y madrazas, la mezquita Bolo y el Ark, o 
castillo del Emir, hasta llegar a Chor-Minor, uno de los más sorprendentes edificios en Bukhara con cuatro 
minaretes, uno para cada esquina. Un completo recorrido que nos llevará a revivir el esplendor que en su día 
vivió la ciudad. Régimen de comidas: desayuno y cena. 

 

   
 

Día 9: Sábado 01 Julio BUKHARA - SAMARCANDA 
Hoy, tras el desayuno, continuaremos visitaremos esta mítica ciudad. Comenzaremos por Sitorai Mohi–Khosa 
(XIX c), la residencia del amir, construida en una combinación apretada de tradiciones locales y europeas, en el 
campo, cerca de Bukhara, y decorado lujosamente con alfombras y pinturas. Tras el almuerzo, cogeremos el 
tren rápido que nos llevará hasta Samarkanda, donde podremos aprovechar para dar un primer paseo 
nocturno por la majestuosa plaza de Registan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 

 

  
 
Día 10: Domingo 02 Julio SAMARCANDA 
Hoy, después del desayuno, descubriremos Samarcanda, el edén del Oriente antiguo, y la más preciosa perla 
en el mundo Islámico. Durante siglos conquistada por las tropas de Alejandro Magno, por los árabes, y por 
tropas de Gengis Khan, atrae ahora, romántica y mágica, a los viajeros, con su belleza enigmática. 
Recorreremos la impresionante Plaza de Registán, esta vez de día, 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. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 11: Lunes 03 Julio SAMARCANDA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 
Esta mañana saldremos pronto para visitar Shahrisabz, ciudad natal de Tamerlán, el último emperador de las 
estepas, un conquistador cuyos logros y brutalidad rivalizaron con el mismísimo Gengis Khan, creando un 
esplendoroso pero efímero imperio en Asia Central, que sus sucesores fueron incapaces de conservar por 
mucho tiempo. Visitaremos, tras ello, las ruinas del Palacio Ak-Saray de los siglos XIV-XV, la mezquita Kuk 
Gombaz, del siglo XV, el Complejo Dor-ut Saodat, la mezquita Hazrat Imam, y el mausoleo Gumbazi-Saido. Para 
almorzar, tendremos la opción de probar el delicioso cordero asado Tandyr, plato típico de esta región de 
Kashkadariya. Tras ello, regresaremos a Samarkanda, donde disfrutaremos de tiempo libre para seguir 
paseando por esta bella ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

  
 
Día 12: Martes 04 Julio SAMARCANDA 
Después del desayuno, disfrutaremos de la última jornada en esta hermosa urbe, situada en el valle del río 
Zerafshan, que cuenta con la misma antigüedad de ciudades como Babilonia o Roma. Visitaremos la mezquita 
de Hazrati Hizr y su hermoso tallado en madera, el antiguo asentamiento Afrosiab y su museo, el mausoleo de 
Khodja Doniyor, y el observatorio de Ulugbek del siglo XV. Ya por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para 
podernos perder por los mercados y por el popular barrio judío, y despedirnos así de esta fascinante aventura 
uzbeka. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.   

 

  

  
Día 13: Miércoles 05 Julio SAMARCANDA - 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. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  


