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RUTA DE LA SEDA 
UZBEKISTÁN, KAZAKHSTÁN 

SIBERIA 
 

3º SALIDA GRUPO AGOSTO 
Un viaje épico a través de Uzbekistán, Kazakhstán y Siberia 

 
Este itinerario recorre uno de los grandes territorios desconocidos que unen Europa y Asia, con la principal misión de abrir la vía para 
recuperar los viajes antiguos, los de antaño, en donde el viaje, con mayúsculas, era lo más importante. Viajaremos ligeros de equipaje, 
sencillos, sin grandes lujos ni equipos de última generación. Nos alojaremos en hostels, guesthouses, casas u hoteles locales. 
Recorreremos a veces grandes trayectos en vehículo durante la expedición; otros días estaremos más tranquilos disfrutando en algún 
lugar digno de atención viajera; saldrán imprevistos, pero al final el resultado será viajar, nada más y nada menos.   

18 días / SALIDA 29 de julio / GRUPO: 6 VIAJEROS/ PRECIO P/P: 1.995 €* 
 
Itinerario: 
 
Día 29/07 Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán. Tiempo libre por la ciudad que podéis aprovechar para 
visitar el complejo Hazrati Imom que es el centro de la cultura islámica en Uzbekistan desde el siglo XVI, la Plaza 
de la Independencia, el Recinto de los mausoleos, o el bazar más grande de Tashkent: el Chorsu Bazar. Traslado 
y alojamiento en guesthouse/hostel  
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Día 30/07 Samarkanda (300 Km). En ruta hacia la ciudad de Samarkanda, famosa ciudad en la Ruta de la Seda 
y en donde podremos observar una de las plazas más bellas de la Tierra, llamada Plaza de Reguistán. 
Alojamiento en guesthouse/hostel. 

Día 31/07 Samarkanda. Día libre para conocer la ciudad. Una buena opción es ver la Plaza de Registán de 
Samarkanda consus tres madrasas o escuelas coránicas con sus azulejos azules y cúpulas verdes que son parte 
del casco histórico de la ciudad, el Mausoleo de Gur-e-Amir, la necrópolis de Shah-i-Zimda, la Mezquita Bibi-
Khanym, y el considerado por algunos como el mejor observatorio del mundo, el Observatorio de Ulugh Beg. 
Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 01/08 Samarkanda- Tashkent (300 Km). En ruta de regreso a Tashkent. Llegada y noche en 
guesthouse/hostel. 
 
Día 02/08 Tashkent. Día libre para conocer la ciudad. Podéis aprovechar para visitar el Parque Navoi, el más 
popular de Tashkent, el mausoleo de Kaldirgochbiy o el Memorial de la Madre Lamentándose. O visitar 
complejo Hazrati Imom: es el centro de la cultura islámica en Uzbekistan desde el siglo XVI y la Plaza de la 
Independencia. El metro de la ciudad es otra preciosa visita que merece la pena visitar. Alojamiento en 
guesthouse/hostel. 
 
Día 03/08 Tashkent. En ruta hacia la frontera entre Uzbekistán y Kazakhstán. Trámites de frontera y 
continuación hacia la antigua capital de Kazakhstán. Alojamiento a medio camino en guesthouse/hostel. 
 
Día 04/08 Llegada a Alma Aty. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 05/08 Alma Aty. Día libre para conocer la ciudad donde podréis ver algunos museos como el museo de Arte 
de Kazakhstan, el Museo de Instrumentos Musicales. Tampoco dejéis de ver el Mercado Verde, el parque 
Panfilov o el memorial a la Segunda Guerra Mundial. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 06/08 Alma Aty. En ruta hacia el Lago Balgash, el lago más extenso de Asia Central. Alojamiento en 
guesthouse/hostel. 
 
Día 07/08 Lago Balgash. En ruta a través de las montañas del Altai Kazakh. Alojamiento a medio camino en 
guesthouse/hostel. 
 
Día 08/08 Montañas del Altai Kazakh. Llegada a la ciudad de Semei, una de las ciudades más antiguas de 
Kazakhstan y fronteriza con Rusia. En esta ciudad podéis ver monumentos históricos y arquitectónicos como el 
Memorial Literario de Abay, la Casa Museo de Dostoyevsky, la Mezquita de Tynybai Kaukenov, la puerta de  
Yamyshevskiye, la iglesia de la Resurrección Ortodoxa o la Catedral de San Pedro y San Pablo. Alojamiento en 
guesthouse/hostel. 
 
Día 09/08 Semei- Barnaul. Trámites de frontera y continuación hacia la ciudad de Barnaul. Alojamiento en 
guesthouse/hostel. 
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Día 10/08 Barnaul- Gorno Altainsk. En ruta a través de las montañas del Altai de Rusia. Llegada a Gorno 
Altainsk. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 11/08 Montañas Altai. Visita de los lugares más destacados de esta impresionante cordillera asiática. 
Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 12/08 Montañas Altai. Visita de los lugares más destacados de esta impresionante cordillera asiática. 
Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 13/08 Montañas Altai. Continuación de la ruta por las montañas del Altai. Alojamiento en 
guesthouse/hostel. Llegada a Barnaul. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 14/08 Barnaul. Día libre para conocer la ciudad en el que podéis visitar la Catedral Pokrovsky, la Iglésia de 
San Nicolas o la 'Catedral Znamensky', una de las catedrales de piedra más antiguas de Siberia o pasear por la 
plaza Demidovskaya o pasear por el magnífico Jardín Botánico. Alojamiento en guesthouse/hostel. 
 
Día 15/08 Barnaul- regreso a España. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 
Incluye: 

- Traslados mencionados en el itinerario. 
- Transporte en vehículo con conductor y gasolina. 
- Guía coordinador durante todo el viaje.  
- Alojamiento especificado en el itinerario. 
 
No incluye: 
 
- Vuelo Madrid- Tashkent y Barnaul- Madrid (desde 495 euros + tasas). 
- Visados e invitaciones necesarias para el viaje. 
- Bebidas y comidas durante todo el viaje. 
- Visitas en cada lugar. NOTA: en muchas de las visitas mencionadas hay guías locales que se pueden ofrecer para 
mostrar los lugares. Este servicio de pago extra será a cuenta siempre del viajero y depende de circunstancias externas 
como tráfico, incidencias durante el trayecto, etc. 
- Cualquier visita no especificada en el itinerario. 
- Entradas a museos, Parques Nacionales, recintos arqueológicos o cualquier otro recinto/espacio que requiera un pago 
específico. NOTA: en muchos monumentos es posible tener un guía local como opcional. 
- Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir. 
-Gastos personales y propinas. 
-Cualquier servicio no especificado en este programa. 
- Seguro internacional (75 euros). 
- Seguro de cancelación. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: este viaje está condicionado a modificación del itinerario antes y durante la realización del mismo, debido a 
indecencias varias como problemas climáticos, problemas técnicos o circunstancias propias a los países a visitar, como son 
visados, permisos de entrada, circunstancias locales en cada país, etc. 
 
 
 
* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea modificado 
en parte del contenido. 
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos. 
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 
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