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Ficha viaje

La Ruta de las Caravanas

El itinerario de este programa transcurre por una sección de una de
las ramas de la Gran Ruta de la Seda, atravesando dos países de
Asia Central: Uzbekistán y Kirguizistán. Viajarás a lo largo de una
ruta recorrida antaño por numerosas caravanas - pasando por las
montañas Tien Shan, por las ciudades del fértil Valle de Fergana, a
Taskent, Samarcanda y Bujara y continuarás a Khorezm, la
maravillosa Jiva medieval. De camino observarás los contrastantes
paisajes de las frías montañas y el cálido desierto, las cristalinas
aguas del Lago Issyk Kul, montarás en camellos en el desierto de
Kyzylkum y contemplarás las majestuosas antiguas ciudades que
rodeaban esta zona.

Resumen del viaje
Noches en:
Visitando: Jeti-Oguz, Kochkor, Kyzyl-Oi, Marguilan, Rishtan, Kokand, Urgench, Biskek,
Karakol, Tamgaly, Lago Song Kol, Osh, Valle de Fergana, Taskent, Samarcanda, Bujara, Jiva
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Biskek. Encuentro en el aeropuerto y taslado al hotel, check-in después de las 6 de la
mañana. Tras el desayuno, empezaremos una visita panorámica guiada por Biskek: El Monumento
Manas, la plaza Ala-Too y veremos la Guarda de Honor, el Monumento a la Independencia, los
principales ediﬁcios gubernamentales, la Antigua Plaza con el Parlamento y el único monumento a
Lenin de Asia Central. Traslado a la Plaza Victoria, donde terminará nuestra visita.

Día 2
A primera hora de la mañana, salida hacia la ciudad de Karakol, situada a los pies de las montañas de
Tian Shan. De camino visitaremos la Torre Burana cerca de la ciudad de Tokmok y una colección de
Balbals, antiguas tumbas de piedra. Continuaremos hasta Karakol por la costa norte del Lago Issyk
Kul. Visitaremos los petroglifos de Cholpon-Ata de camino. A la llegada a Karakol, resto del día libre.

Día 3
Tras el desayuno, realizaremos una visita panorámica de Karakol: visitaremos la Mezquita Dungan y
la Catedral Ortodoxa. Posteriomente visitaremos el museo de N.M. Przhevalski, el mítico explorador
ruso del continente asiático. Continuación hasta la garganta de Djety Oguz, que se traduce como
“Siete Toros” que recibe ese nombre por las formaciones de piedra roja cubieras por los bosques de
Tien Shan. Senderismo sencillo por la garganta junto al sinuoso río Djety Oguz y traslado al pueblo de
Tamga, donde cenaremos y nos alojaremos.

Día 4
Traslado al pueblo de Kochkor a lo largo de la costa sur del Lago Issyk Kul. Realizaremos un pequeño
senderismo en los cañones de Skazka. A la llegada al Lago Son Kul, alojamiento en un campamento
de yurtas. Podremos disfrutar de paseos a caballo, pasear o pasar tiempo con las amistosas familias
kirguís y probar sus airan (yogur) y sus kymys (una bebida nacional fermentada a base de leche de
yegua). Cena y alojamiento en yurtas.

Día 5
Por la mañana, después de pasear por la zona del lago y de desayunar, salida al pueblo de Kyzyl Oy a
través del cañón de Kara Keche y el río Kekemeren. Continuación por carretera hasta Biskek via el
valle de Suusamyr y Too Ashuu. Resto del día libre.

Día 6
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Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Osh. A la llegada, visita panorámica de la
ciudad: visitaremos el bazar central y la plaza. Tras el almuerzo visitaremos el Monte Suleiman, uno
de los muchos altares del mundo islámico en Asia Central. En el monte visitaremos un museo
histórico, situado en la cueva principal. A continuación, subiremos el monte y veremos la pequeña
Mezquita de Babur, el fundador de la Gran Dinastía Mogola, y veremos la ciudad a vista de pájaro.

Día 7
Traslado a la frontera entre Kiguistán y Uzbequistán. Encuentro con nuestro guía en el lado uzbeco.
Continuación hasta Marguilany visita de la fábrica de seda “Yodgorlik,” famosa por su artesanal khanatlas. Continuación hasta el Valle de Fergana y resto del día libre.

Día 8
Traslado hasta Rishtan para conocer su taller de cerámica. Continuación hacia Kokand, donde
realizaremos un recorrido panorámico en el que veremos el Palacio de Khudayar Khan, el Mausoleo de
Modari Khan y la Mezquita Juma. Llegada a la estación de tren y salida con destino Taskent.
Asistencia a la llegada y traslado al hotel.

Día 9
Empezaremos una visita panorámica guiada por Taskent: la Plaza Khast-Imam, la madrasa BarakKhan, el Mausoleo de Kafal-al-Shashi, la madrasa de Kukeldash; tras el almuerzo: Museo de Artes
Aplicadas, la Plaza de la Independencia, la Plaza Amir Timur y la Mezquita Minor.

Día 10
Salida hacia Samarcandaen el tren de alta velocidad Afrosiab. Visita panorámica guiada de la ciudad:
el Mausoleo de Gur-e Amir, la Plaza Registan (Madrasas de Ulugbek, Sher-Dor y Tilla-Qori). Tras el
almuerzo: Mezquita de Bibi-Khanym, Necrópolis de Shah-i-Zinda y el Observatorio Ulugbek.

Día 11
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Bujara y visita de las afueras de la ciudad, situado a 4
kilómetros de Bujara: el Palacio de Sitorai Mokhi-Khosa, el complejo memorial del santo islámico
Baha-ud-Din Naqshband y el Memorial de Chor-Bakr. Llegada a Bujara y resto del día libre.

Día 12
Recorrido panorámico guiado por Bukhara en el que veremos: el Mausoleo de Ismail Samani, el
Mausoleo de Chashma Ayub, la Mezquita de Bolo Khauz, la Ciudadela de Ark, el complejo de Po-iFicha generada el: 15-11-2019 18:40
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Kalyan, las madrasas de Ulugbek y Abdulaziz-Khan. Por la tarde: el sitio arquitectónico de Lyab-i
Hauz, las madrasas de Kukeldash y Nadir Divan-Begi y el bazar.

Día 13
Salida a través del desierto de Kyzyl-Kum y el río Amudarya hasta Jiva. A la llegada, tiempo libre.

Día 14
Recorrido panorámico guiado por Jiva: Ichan Kala, Complejo de Pakhlavan Mahmud, Fortaleza de
Kunya-Ark, Madrasa y Minarete de Islam Hajji. Por la tarde: Palacio de Tash Khauli, Mezquita de Juma,
Minarete y Madrasa de Muhammad Aminkhany Museo Avesta. Salida hacia el aeropuerto de Urgench
para volar por la tarde a Taskent. Asistencia a la llegada y traslado al hotel.

Día 15
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - vuelo Urgench - Taskent
15 desayunos 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 6 (FRU) Bishkek - Manas -> (OSS) Osh - Osh
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino. En algunos paises no son
recomendables las habitaciones triples. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Más de 30 días de la salida : 10% del precio del viaje Entre 30 y 22 días de la salida : 25% del precio
del viaje Entre 21 y 8 días de la salida : 50% del precio del viaje Entre 7 y 3 días de la salida : 75% del
precio del viaje Menos de 3 días de la salida y después de la fecha de salida : 100% del precio del
viaje
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Hoteles
Rich o similar (3*)
Green Yard o similar (3*)
Casa Local (unclassiﬁ)
Campamento de Yurtas (unclassiﬁ)
Sun Rise o similar (3*)
Club 777 o similar (3*)
Lake Park o similar (3*)
City o similar (3*)
Fatima o similar (3*)
Shokhjahon o similar (3*)
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