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Las Joyas de Asia Central
Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan

Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Lea bien las advertencias de este
viaje. Uno no siempre se dirige a un lugar como este. Propuesta Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
Seguro básico, ofrecemos otro.
Tfnos de asistencia 24 horas y en español. Nunca sólo
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (17 noches)
Early check in a la llegada al pais Kyrgyzstan
Alimentación: comida segun el itinerario (17 desayunos, 2 lunch boxes, 14 almuerzos, 1
cena en Chon Kemin)
Te, agua en las comidas
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Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos
Guia de habla hispana para todas las excursiones (diferentes guias en Kyrgyzstan,
Uzbekistan y Turkmenistan)
Guia de habla ingles para todas las excursiones en Tadjikistan
Billete en tren Tashkent-Samarcanda (Economy Class) – por la disponibilidad
Vuelo domestico Dashauz-Ashgabat (Y class)
Vuelo domestico Mary-Ashgabat (Y class)
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan
Tasas turisticas en Uzbekistan
Apoyo del visado uzbeco (si es necesario)
Apoyo del visado turkmeno (carta de Invitacion, registro, travel pass)
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El tramite y costo de los visados de cada pais
Early check in o late check out no indicados como incluidos
Bebidas
Maleteros
Cenas
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos)
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en
el itinerario
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

19 días / 18 noches
Día 1.

Origen - vuelos

Embarque y vuelos nocturnos con escala. Los vuelos los escoges tu mismo en la reserva

Día 2.

Bishkek

Llegada al aeropuerto de Bishkek. Tramites de aduana, encuentro con el equipo kyrgyz.
Traslado al hotel y alojamiento (early check in) Desayuno en el hotel. City tour en Bishkek: la
Plaza Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal y el Cambio de la Guardia de Honor, la
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Estatua de Lenin y el Parque Duboviy, la Plaza de la Victoria. Almuerzo en restaurante local.
Excursión al Parque Nacional Ala Archa situado a unos 40 km de la ciudad, en el desfiladero
del río Ala Archa esta rodeado pos las montañas kyrgyz Ala Too. Descanso en el hotel.

Día 3.

Lago Issyk kul - Karakol

Desayuno en el hotel. 09.00 Salida hacia Karakol (450 km, 10-11 hrs con visitas). La ruta va a
pasar por la orilla norte del lago Issyk Kul- uno de los mas grandes lagos alpinos del mundo
tras del Titicaca, el lago Issyk Kul. Por el camino parada en Cholpon Ata para visitar el Museo
de petroglifos al aire libre grabados escitas y túrquicas (VII AC- VIDC). Almuerzo en
restaurante local. 18.00 Siguiente parada se realiza antes de llegar a Karakol: visitaremos el
Museo del famoso viajero ruso N.M.Prjevalskiy - explorador de las montanas Tian Shan.
Llegada a Karakol y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

Día 4.

Kjety Oguz - Chon Kemin

Desayuno en el hotel. 09.00 Visita panorámica de la ciudad Karakol: Mezquita Dungana, una
de las más atractivas y atrayentes construcciones de madera, en Karakol. La mezquita fue
construida en 1910 en estilo clásico chino. La visita siguiente es de la Iglesia Ortodoxa de
Santa Trinidad (1876), que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas – icóno de la Virgen
Tijvina. 10.00 Salida hacia Valley Chon Kemin (450 km, 8-9 hrs con visitas). La ruta va a pasar
a lo largo de la orilla sur del lago Issyk Kul. Por el camino realizamos la visita al cañon Djety
Oguz, conocido como el cañon de Ciete Toros, un pintoresco lugar que tiene fama por sus
formaciones rocosas de arenisca roja, bosques coníferos y prados alpinos. Parada en Kyzyltuu
donde tenemos almuerzo en la casa local. 18.00 Llegada a Chon Kemin y alojamiento en
Guest House Cena en guest house. Descanso en GH.

Día 5.

Chon Kemin - bishkek

Desayuno en guest house. Salida hacia Bishkek (260 km), por el camino se realiza la visita al
Complejo Arquitectónico “Torre Burana”, Esta ciudad fue establecida en el siglo X sobre otro
asentamiento más antiguo y era la capital del este del Estado Karakhanid en los siglos X-XI
DC. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Bishkek y alojamiento en el hotel. Descanso en
el hotel.

Día 6.

Bishkek - Dushanbe

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Bishkek para tomar el vuelo internacional con
destino Dushanbe (segun el horario de vuelos): 8:15 ? 8:30 Avia Traffic Company 749 FRUDYU Llegada a Dushanbe, la capital de Tadjikistan, tramites de aduana y encuentro con el
equipo tadjiko. Traslado al hotel (check in 14.00) City tour en la ciudad: el Museo de
Antiguidad, que conserva una de las mas grandes estatuas de Budda en nirvana y Museo de
Etnografia. Excursión a la Fortaleza de Hissar, situada a 30 km con Dushanbe: la antigua
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residencia del bek, el gobernador general del Emir de Bujara. La fortaleza de Hissar es el
territorio reservado histórico-cultural, el Museo al aire libre. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde paseo por la Plaza Central, Plaza y Parque de Somoni, Rudaki Avenue. Descanso en
el hotel.

Día 7.

Dushanbe - Lago Iskanderkul - Istaravshan - Khodjent

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Lago Iskanderkul (150 km, ~3 hrs). Iskanderkul es el lago
más grande de las montañas Fann que se ha extendido ampliamente a una altura de 2200
metros sobre el nivel del mar. Almuerzo en casa local. Salida hacia Khodjant (230 km, ~6 hrs
con visitas) por el camino visita de la ciudad Istrafshan, ciudad-museo al aire libre, el antiguo
centro de comercio y artesanía y una de las ciudades más antiguas de Asia Central. En 2002
Istaravshan celebró el aniversario de 2500 años. Llegada a Khodjant y alojamiento en el hotel.
Descanso en el hotel.

Día 8.

Khodjent - Oybek - Tashkent

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Lago Iskanderkul (150 km, ~3 hrs). Iskanderkul es el lago
más grande de las montañas Fann que se ha extendido ampliamente a una altura de 2200
metros sobre el nivel del mar. Almuerzo en casa local. Salida hacia Khodjant (230 km, ~6 hrs
con visitas) por el camino visita de la ciudad Istrafshan, ciudad-museo al aire libre, el antiguo
centro de comercio y artesanía y una de las ciudades más antiguas de Asia Central. En 2002
Istaravshan celebró el aniversario de 2500 años. Llegada a Khodjant y alojamiento en el hotel.
Descanso en el hotel.

Día 9.

Tashkent

Desayuno en el hotel. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa
Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia
por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las madrasas
Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el
mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. City tour en Tashkent: el Museo de
Artes Aplicadas, la Plaza de Independencia y Eternidad, esta plaza se compone el Monumento
de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra
Mundial que es la estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial o el Arco
Ezgulik a la entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de
Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur. Descanso en el hotel.

Día 10.

Tashkent - Samarcanda

Desayuno en el hotel. XX.XX A la hora prevista traslado a la estacion de trenes para coger tren
de alta velocidad AFROSIAB (segun el horario) A la llegada excursi?n por la ciudad
Samarcanda: la Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII),
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Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV).
Almuerzo en restaurante local. Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. Descanso en el hotel.

Día 11.

Samarcanda - Bukhara

Desayuno en el hotel. Seguimos con las visitas: el Complejo arquitect?nico Shakhi-Zinda
(siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek (siglo XV).
Almuerzo en restaurante local. Salida con destino Bukhara (295 km, ~5 hrs) Llegada a Bukhara
y alojamiento en el hotel.

Día 12.

Bukhara

Desayuno en el hotel. Se inicia tour por Bukhara: el Mausoleo de los Samani, manatial santo
Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local. Minarete
Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas
Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki
Sarafon, el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka,
Chor Minor. Descanso en el hotel.

Día 13.

Bukhara - Khiva

Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia Khiva (500 km, 8-9 hrs), atravesando el desierto
Kizil-Kum, que significa "las arenas rojas". Para llegar de Bukhara a Khiva cruzaremos el
histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria discurre más al norte marcando la frontera con
Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua del mar Aral). Lunch Box en camino.
Llegada a Khiva y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

Día 14.

Khiva

Desayuno en el hotel. City tour en el Complejo Arquitect?nico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta
Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom
Khodja, Complejo arquitect?nico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan. Almuerzo en restaurante local.
Descanso en el hotel.

Día 15.

Khiva - Shavat - Kunya - Urgench - Dashauz - Ashgabat

Desayuno en el hotel. Salida hacia frontera Shavat (65 km). Despedida con el guia uzbeco.
Cruzamiento de la frontera (800 m a pie). Tramites de aduana. Encuentro con el guia
turkmeno. Continuaci?n del viaje por la carretera hacia el Parque Histórico Kunya Urgench
(125 km). Las murallas de la fortaleza de Ak Gala son la evidencia de la antigüedad y algunos
mausoleos datan del siglo 13-14: los Mausoleos magníficos de Turabek Khanym (esposa de
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Kutlug Timur), los Jorezmitas Il Arslan, Tekesh y Sultán Ali. Famoso maestro Sufi Nadjmeddin
Kubra. Aquí visiaremos el Minarete más alto en Asia Central de 62 metros de altura que
perteneció a Kutlug Timur. Es uno de los 60 minaretes construidos de ladrillo en Asia Central.
Por último se puede visitar la Puerta de Ak Dash de lo que se cree que era un portal del
Caravanserai y subira las Murallas de Kyrk Molla que sigue siendo un destino importante.
Lunch Box en Kunya Urgench. XX.XX Regreso a Dashauz (110 km) para tomar el vuelo
domestico hacia Ashgabat, la capital de Turkmenistan (segun el horario de vuelos) Llegada y
alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

Día 16.

Ashgabat - Mary

Desayuno temprano en el hotel. Salida con destino Mary (350 km). Por el camino visitaremos
las ruinas de la Mezquita Anau y la ciudad de la ruta de la seda- Abiverd. Almuerzo en
restaurante local. Llegada a Mary y salida hacia Merv (35 km)- Alejandría de Margiana
(UNESCO)-es la capital de la provincia prospera de Margiana y el nudo principal en Gran Ruta
de la Seda. Durante muchos siglos la ciudad tuvo buenas relaciones comerciales con la India,
China y otros países del Oriente. El núcleo del Viejo Merv es Erk-Kala. Gracias a las murallas
derretidas, pero bastante bien conservadas se puede destacarla entre otras fortalezas. Su area
total es 20 hectáreas. La altura de las murallas alcanza 25-29 metros. En el siglo 4 aC la
ciudad y toda la region Margiana fueron conquestadas por Alejandro Magno. Tras la muerte de
Alejandro Magno las tierras de Margiana formaron parte del imperio de los Seleusid. El más
alto progreso la ciudad alcanzó con la llegada de los Selyucidas. Como todos los países de
Asia Central Merv fue destruido por los Mongoles. Tulijan, el hijo de Gengis Jan destruyó la
ciudad y una libreria con 150.000 libros. Descanso en el hotel.

Día 17.

Mary - Ashgabat

Desayuno en el hotel. XX.XX Traslado al aeropueto para tomar el vuelo domestico hacia
Ashgabat (segun el horario de vuelos). Llegada y visita al sitio Arqueológico de Antigua Nisa
(UNESCO) que incluye la fortaleza de Antigua Nisa y Nueva Nisa. Que fue fundada en el siglo
3 a.C. y existió hasta el siglo 3 de nuestra era. Segun los arqueólogos la fortaleza de Nueva
Nisa era el centro de la ciudad de los Partos y existió hasta el siglo 16-17, mientras que la
fortaleza de Antigua Nisa era la residencia de los reyes Partos. Almuerzo en restaurante local.
City tour en Ashgabat: la Mezquita Turca de Ertogrul Gazi, el Parque de la Independencia, el
Arco de la Neutralidad, el Museo Nacional y Mezquita-Mausoleo de Turkmenbashi. Descanso
en el hotel.

Día 18.

Asgabat - Vuelta a Casa

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salida hacia casa. Fin de nuestros servicios.

Día 19.

fin del viaje
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Llegada y fin

Día 998.

Mini BidGuía

UZBEKISTÁN
Documentación necesaria para viajar a Uzbekistan desde España: Pasaporte con vigencia
mínima de 3 meses.
Otras nacionalidades exentas de visado en Uzbekistan: Australia, Austria, Andorra,
Argentina, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Brazil, Brunei Darussalam, Great
Britain, Vatican, Hungary, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Canada,
Cyprus, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Malta, Monaco, Mongolia, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Finland, Croatia,
Montenegro, Czech Republic, Chile, Switzerland, Sweden, Estonia, New Zealand.
Información sujeta a cambios. Última actualización: 01 de febrero de 2019.
Moneda en Uzbekistan: es el Sum. 1€ = 3053 sum aprox. Para viajar es mejor llevar dinero en
efectivo ya que los cajeros automáticos son escasos, aunque se recomienda llevar una tarjeta
por si hay algún imprevisto.
El voltaje es de 220V y el tipo de clavija la misma que en España.
Para llamar por teléfono el prefijo del país es +998 (+998 71 en Taskent). Los números de
emergencia son: 101-Bomberos, 102- policía, 103-Ambulancia. Contacto del consulado en
español en Taskent: +998 71 1405700/ móvil: +998 909 88 03 08
La diferencia horaria es de 3 horas más respecto a España (península). No hay cambio de
horario de verano e invierno.
Una vez en el hotel tendrá que dejar el pasaporte en recepción y pasadas 24 horas podrá
recogerlo junto con el papel de registro que no pueden perder hasta el final del viaje.
TURKMENISTÁN
Documentación necesaria para viajar a Turkmenistán desde España: pasaporte vigente
durante el viaje y visado que se puede tramitar a través de BidTravel y que tiene un coste
extra.
Moneda en Turkmenistán: es el Manat Turcomano (TMT). 1€= 3,95 TMT aproximadamente.
Se recomienda llevar principalmente dinero en efectivo.
El voltaje es de 220 V y el enchufe es igual al de España.
Para llamar por teléfono el prefijo es +993 y el número de emergencias es el 112.
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La diferencia horaria es de 3 horas más respecto a España (península). No hay cambio de
horario de verano e invierno.
KIRGUISTÁN
Documentos necesarios para viajar a Kirguistán: pasaporte vigente durante el viaje, sin
necesidad de visado para España y Portugal.
Moneda en Kirguistán: es el Som Kirguís. 1€= 79 KGS aproximadamente. Se recomienda
llevar principalmente dinero en efectivo.
El voltaje es de 220 V y el enchufe es igual al de España.
La diferencia horaria es de 4 horas más respecto a España (Península). No hay cambio de
horario de verano e invierno.
TAYIKISTÁN
Documentos necesarios para viajar a Tayikistán: pasaporte vigente durante el viaje y visado
que se puede tramitar a través de BidTravel mediante un coste extra o que se puede pedir
por internet en la página oficial https://www.evisa.tj
Moneda en Tayikistán: es el Somoni (TJS). 1€= 11 TJS. Se recomienda llevar sobretodo
dinero en efectivo.
El voltaje es de 220 V y el enchufe es igual al de España.
La diferencia horaria es de 3 horas más respecto a España (península). No hay cambio de
horario de verano e invierno.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Asia Khiva
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se encuentra en
Khiva City. Enclavado a 200 metros del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. El hotel está
a 35. 0 km de los principales medios de
transporte público. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 35. 0 km.
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Hay un total de 127 dormitorios a
disposición de los clientes. Este hotel
fue renovado en 2009. No se permiten
mascotas en las instalaciones. Hay
aparcamiento a disposición de los
clientes. El comedor invita a los clientes
a saborear sus exquisitos platos en un
ambiente elegante. Asia Khiva puede
cobrar algunos de estos servicios.

Asia Bukhara Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel se encuentra en
Bukhara City. Situada en el mismo
centro del pueblo, la propiedad brinda
un fácil acceso a pie a multitud de
lugares de interés. Los clientes podrán
llegar caminando a los medios de
transporte público. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 5. 9 km.
Asia Bukhara Hotel tiene un total de 95
dormitorios disponibles para sus
huéspedes. Esta propiedad se fundó en
2006. Hay conexión Wi-Fi para ofrecer
mayor bienestar y confort. Los
huéspedes siempre serán bien
recibidos ya que este alojamiento
dispone de recepción 24 horas. Asia
Bukhara Hotel no dispone de cunas.
Asia Bukhara Hotel no permite la
entrada a mascotas. Hay aparcamiento
a disposición de los clientes. Las
personas que se alojen en este
establecimiento podrán relajarse y
recargar las pilas en sus instalaciones
de salud y bienestar. y Este alojamiento
dispone de instalaciones para
conferencias.
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Asia Samarkand Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está ubicado en
$hotel. getHeaderValue("zone").
Ubicado a 400 metros del centro del
pueblo, el establecimiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. Los medios de
transporte público más cercanos están
a 7. 0 km del establecimiento. Los
clientes encontrarán el aeropuerto a 5.
0 km. Hay un total de 85 habitaciones
en el establecimiento. Esta propiedad
fue construida en 2008. inter_2Las
personas que están de viaje de
negocios podrán utilizar la conexión a
internet en todo el hotel. El alojamiento
ofrece recepción 24 horas.
Desafortunadamente, no hay
dormitorios en los que los visitantes
puedan pedir una cuna para los más
pequeños. Los visitantes no sufrirán
ninguna molestia durante su estancia
ya que esta propiedad no admite
mascotas. Dispone de parking. Los
clientes que se alojen en Asia
Samarkand Hotel podrán utilizar el
servicio de traslados disponible. El
comedor invita a todas las personas
que se hospeden en este alojamiento a
saborear sus exquisitos platos en un
ambiente elegante. y Los huéspedes
podrán mimarse como se merecen en
las instalaciones de salud y bienestar
que ofrece la propiedad. Algunos de
estos servicios pueden estar sujetos a
cargos adicionales.

Wyndham Tashkent
Categoría: 5EST
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Este hotel disfruta de una ubicación
perfecta a solo 300 m de la plaza Amir
Temur, en el corazón de la ciudad. El
centro turístico de Chorsu dista 2 km y
hay paradas de metro y autobús a
menos de 100 m del hotel. Los
huéspedes encontrarán restaurantes a
unos 5 minutos a pie del hotel y bares,
lugares para salir por la noche y el
centro comercial TSUM a unos 20
minutos caminando. El teatro de la
Academia Estatal y el teatro Ilhom
distan 1 km del hotel; la madraza de
Kukaldosh está a 2 km y la plaza de la
Independencia a 600 m. Syrdarya
queda a unas 2 horas en coche y la
zona de esquí de de las montañas
Chimgan se halla aproximadamente a
una hora en coche del hotel.Este hotel
urbano, adecuado para familias, es un
verdadero segundo hogar en un edificio
que refleja la mezcla única de la
arquitectura soviética y de la cultura
islámica de Asia Central. Este hotel de
negocios climatizado ofrece 206
habitaciones distribuidas en 8 plantas y
recibe a sus huéspedes en un vestíbulo
con recepción y servicio de salida 24
horas, caja fuerte, servicio de cambio
de divisas, guardarropa, quiosco de
prensa y ascensor para acceder a las
plantas superiores. También hay un
salón de peluquería, sala de TV,
cafetería, bar, discoteca y restaurante.
Los huéspedes pueden hacer uso de la
conexión a Internet WiFi, del centro de
negocios con instalaciones para
conferencias, de los servicios de
habitaciones y de lavandería, y del
aparcamiento y garaje.Cada habitación
cuenta con cuarto de baño privado con
ducha, bañera y secador de pelo, cama
doble o extra grande, cocina con
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minibar, hornillo, microondas y
cafetera/tetera. Otras comodidades
incluidas son teléfono de línea directa,
TV vía satélite, conexión a Internet,
caja fuerte, aire acondicionado y
calefacción central.

IMPORTANTE
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