
|     Para más información: contacto@agbrands.com.ar

CÓD: A G T U 0 8 TASHKENT  | KHIVA | BUKHARA  | SAMARCANDA

DÍA 1 - TASHKENT | KHIVA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel para 
descanso. Después del desayuno en el hotel, visita y  
visita a la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, 
incluyendo las Madrasas Barak Kan y Kafal Shohi, 
y la Biblioteca de la ciudad famosa por albergar 
el Corán: Usman. Sigue la visita con las Madrasas 
Kukaldosh y Abdulkasim. Ida al  Mercado Oriental 
de Chorsu. Almuerzo por cuenta propia. Más tarde, 
visita al Museo de Artes Aplicadas, Plaza de la 
Independencia, las fuentes de la ciudad y los 
monumentos modernos como la Ópera, La Plaza 
del Ballet y Plaza Amir Temur. Cena por cuenta 
propia. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Urgench. A la llegada, salida a Khiva en carro 
/autobús (30 km).

DÍA 2 - KHIVA
Desayuno en el hotel e inicio del día con visitas 
en el complejo arquitectónico Ichan-Kala: Kalta 
Minor, Castillo Ark Kunya, Madrasa Mohammed 
Rahim Khan, el Minarete y Madrasa Islom Khodja. 
Almuerzo por cuenta propia. Luego, visita al  
complejo arquitectónico Tash Hovli, el Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud, la mezquita y la Madrasa 
Allikulikhan.

DÍA 3 - KHIVA | URGENCH - BUKHARA 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
para el vuelo a Bukhara. Salida a un tour por la 
ciudad con visitas al Mausoleo de Samani, el 
Mausoleo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz 
y la Ciudadela de Arq. Almuerzo por cuenta propia. 
Por la tarde, coninúa la visita con el Minarete de 
Kalyan,la Mezquita Poi Kalyan, la Madrasa de 
Miri, la cúpula de Toki Zargaron, y las Madrasas de 

Ulughbek y Abdullazizkan, el Toki Telpak Furushon 
Dome, la Mezquita Magoki Attory, el Toki Sarafon 
Dome, el complejo arquitectónico Lyabi Hauz y el 
conjunto de dos Madrasas; Khanaka y Chor Minor.

DÍA 4 - BUKHARA 
Después del desayuno en el hotel, excursión 
alrededor de Bukhara para visitar algunos de los 
encantos sagrados, así como la ciudad llamada los 
Siete Santos, en donde se puede ver el Mausoleo 
Bahouddin Naqshbandi, el palacio de verano del 
último emir Sitorai Mokhí Khosa, la Necrópolis de 
Chor-Bakr. Almuerzo y tiempo libre para compras. 
Tiempo para ver una presentación popular en la 
Madrasa Nodir Divan Begi.

DÍA 5 - BUKHARA | SAMARCANDA
Desayuno en el hotel y salida hacia Shakhrisabz 
(290 km, 5 horas). Visita a las ruinas del  Palacio Ak-
Saray, Mezquita Kok Gumbaz, el Complejo Dorus 
Saodat, compuesto por la Mezquita Hazrati Imom, 
el Mausoleo de Jahongir y la cripta; El complejo 
Dorus Tillovat. Almuerzo en una casa típica de una 
familia uzbeka. Salida hacia Samarcanda (150 
km, 2-3 horas). Llegada a Samarcanda y check-in.

DÍA 6 - SAMARCANDA
Después del desayuno, partida para una excur-
sión por la ciudad: Plaza de Registan: Ulugbek, 
Sherdor y Tilla-Kori. Almuerzo en un restaurante 
local. Después del almuerzo, salida para una visita 
al Mausoleo de Guri Emir (Tumba de Tamerlán), la 
Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab.

DÍA 7 - SAMARCANDA 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

LAS JOYAS DE UZBEKISTÁN
6 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Alimentación de acuerdo con el itinerario.

• Tours en servicio privado con guías en español.

• Aéreos locales de acuerdo con el itinerario.

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades.

• Viajar por el tiempo en una visita a Khiva: 
un patrimonio mundial de la Unesco.

• Disfrutar del mundialmente famoso pilaf 
de Uzbekistán.

SALIDAS: Diarias.

CIUDAD

TASHKENT City Palace

KHIVA Asia Khiva

BUKHARA Zargaron Plaza

SAMARKAND Konstant in

A PARTIR DE USD 1.686

TASHKENTKHIVA

BUKHARA

SAMARCANDA

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):
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