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LA GRAN RUTA DE LA SEDA
(DESDE CAUCASO HASTA CHINA)
(26 DIAS, 25 NOCHES)
 1 Día ESTAMBUL-TBILISI (GEORGIA) (martes)
Llegada a Estambul y conexion con la cía Turkish Airlines con destino a Tbilisi, Georgia
(segun el horario de vuelos TK 380; 18.50-22.05).
Llegada a Tbilisi, transfer to hotel y alojamiento
Descanso en el hotel
Nota: No es necesario visado para viajar a Georgia.

2 Día TBILISI (miercoles)
Desayuno en el hotel.
Visitas en centro historico: Iglecia Metekhi, Abanotaubani - la zona de los baños de azufre,
Square de Meidan, Fortaleza Narikala, Calle Sharden, Sioni Catedral, Synagogue,
Anchsikhati Basilica, Puente del Mundo, Rustaveli Avenue, Square de Libertad, Museo
Estatal de Georgia.
Descanso en el hotel.

3 Día TBILISI-GYUMRI-YEREVAN (ARMENIA) (jueves)

Desayuno en el hotel.
Traslado a Check Point Bavra (180 km, 3 hrs).
Tramites de aduana.
Traslado a Gyumri (50 km, 1 hrs).
Visitas en Gyumri: Monasterios de Saghmosavank y Hovanavank.
Traslado a Yerevan (125 km, 2 hrs)
Llegada y alojamiento en el hotel.
Descanso en el hotel
Nota: Visado de Armenia a la llegada a la frontera 10$ p/p

4 Día YEREVAN (viernes)
Desayuno en el hotel.
Visitas en Yerevan: Visita del punto mas alto de la ciudad de donde se abre la vista panoramic de
toda la ciudad con su belleza y los principales lugares de interés, Matenadaran - un instituto
científico y de Museo de manuscritos antiguos, Centro de Arte Gafesjian, Museo Nacional de
Historia de Armenia, Tsitsernakaberd (fortaleza de las golondrinas pequeñas) - un monumento
dedicado a víctimas del genocidio armenio, hecho que el pueblo sufrió en 1915.
Descanso en el hotel
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5 Día YEREVAN-TBILISI (GEORGIA) (sabado)

Desayuno en el hotel.
Visita de dos monasterios de Sanahin, monasterio Haghpat ((de los siglos 10-13) que son uno de los aspectos más
destacados en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO).
Transfer to Check Point Sadakhlo (200 km, 3 hrs) Tramites de aduana.
Traslado a Tbilisi (75 km, 1 hrs)
A la llegada visita de los sitios UNESCO: Jvari Monastery (6th c) y Svetitskhoveli World Heritage (11th c).
Alojamiento y descanso en el hotel.

6 Día TBILISI-SHEKI (AZERBAYDJAN) (domingo)

Desayuno en el hotel.
Traslado a la frontera con Azerbaydjan (165 km, 3 hrs). Tramites de aduana.
Traslado a Sheki (110 km, 2 hrs) donde visitaremos: El Palacio del Verano de Khan y en oriilas del rio Fortaleza de
Sheki.
Alojamiento y descanso en el hotel.
Nota: Visado electronico de Azerbaydjan – 25$ p/p. Hay que enviar foto 3x4, scan de los billetes internacionales, los documentos
deben ser presentados 30 dias antes del viaje.

7 Día SHEKI-BAKU (lunes)

Desayuno en el hotel.
Traslado a Baku (285 km, 4hrs).
Por el camino visitaremos: Kish, Shemakha, Mezquita (10th-century) y Mausoleo Real Diri Baba.
Llegada a Baku y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

8 Día BAKU-ASHGABAT (TURKMENISTAN) (martes)
Desayuno en el hotel.
Visitas en Baku: Ciudad Vieja, donde podemos ver the Shemakha Gate, Mezquita Lezgi, Museo de Alfombras y Artes
Aplicadas, Minarete de Mohammed Mosque - Sinik Kala, Palacio de Shirvan gobernadores, Museo de Historia
Por la tarde traslado al aeropuerto de Baku para tomar el vuelo internacional hacia Ashgabat (segun el horario de
vuelos LH 612, 22.00-23.25)
Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.
Nota:
- Por favor traer solo USD Dolares en Efectivo para sus gastos personales en Turkmenistan, ni EURO ni las tarjetas de credito se
pueden usar en Turkmenistan.
- Por favor traer 2 fotos de pasaporte para la registracion de la tarjeta migracion en Turkmenistan
- Visa de Turkmenistan 85+2 USD p/p (subject to change)
- Turkmenistan migration tax 10+2 USD p/p (subject to change)
- Los documentos para el apoyo para obtenciόn del visado turkmeno deberán ser presentados a nuestra agencia 30 días antes
del tour a Uzbekistán

9 Día ASHGABAT (miercoles)

Desayuno en el hotel.
Visitas en Ashgabat: Mezquita Turca de Ertogrul Gazi, Parque de la Independencia , El Arco de la Neutralidad,
Museo Nacional de Historia y Etnografía, el sitio arqueológico de Antigua Nisa (UNESCO), Turkmenbashi
Mosque-Mausoleum , Monumento de caballo Ahalteke, Monumento Rukhnama, y etc.
Descanso en el hotel.

10 Día. ASHGABAT-MARY (jueves)
Desayuno en el hotel.
Vuelo a Mary (segun el horario de vuelos 08.00-08.40)
Llegada y traslado hacia Merv (35 km) donde visitaremos: Gyz Kala, Hyaur Kala, Erk Kala, Mausoleo de Sultan
Sanjar, Mausoleo de Ibn Zeid.
Regreso a Mary y visita del Museo de Historia de Mary.
Alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

11 Día. MARY-BUKHARA (UZBEKISTAN) (viernes)
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Desayuno en el hotel.
Traslado hacia frontera Farab (300 km, 4 hrs). Almuerzo por la ruta.
Despedida con el equipo turkmeno. Tramites de aduana. Encuentro con el equipo uzbeco.
Continuacion hacia Bukhara (95 km) Llegada y alojamiento
en el hotel.
Nota:
- El cruzamiento de la frontera uzbeca-turkmena es a pie (unos 800 m); el transporte está prohibido
- En Bukhara hay solamente un hotel de 4*, otros hoteles son privados tipo Boutique 3*. Esta prohibido construir los grandes hoteles
en el centro histotrico. En caso de NO tener habitaciones disponibles en Asia Bukhara 4* nos ponemos la reserva en los hoteles
Boutique.

12 Día. BUJARA (sabado)

Desayuno en el hotel.
City tour in Bujara: Mausoleo de los Samanidas (siglos 9-10), Mezquita Bolo-Hauz (principios del siglo 20);
Ciudadela Ark (siglo 4 A.d.C.), Mausoleo y manantial sagrado Chashmai Ayub (siglo 14), Minarete Kalon (de los
siglos XI-XII), Mezquita Poi Kalon (siglo 12) Madraza Miri Arab, construida en tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530
y 1536; Chor Bakr, Tres Mercados, Complejo arquitectόnico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka
construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad (siglos 14-17).
Descanso en el hotel.

13 Día. BUJARA- SAMARCANDA (domingo)

Desayuno en el hotel.
Salida con destino Samarcanda 290 km (~5 hrs) Llegada y alojamiento
en el hotel.
La excursion por Samarcanda:
La Plaza Registán: complejo de majestuosas madrasas y centro neurálgico de la ciudad, donde se encuentran tres
importantes madrasas: Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-Dor; Mausoleo Guri Emir (siglos 14-15)
Descanso en el hotel.

14 Día. SAMARCANDA-TASHKENT (lunes)

Desayuno en el hotel
Continuacion de las visitas:
Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15), Observatoriio Ulughbek (siglo 15),
Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.
A la hora prevista traslado a la estacion para coger tren de alta velocidad (Afrosiab 17.00-19.20). Llegada a Tashkent y
alojamiento en el hotel.
Descanso en el hotel.

15 Día. TASHKENT-BISHKEK (KYRGYZSTAN) (martes)

Desayuno en el hotel
La excursiόn por la parte antigua de la ciudad: Complejo arquitectόnico Hasti Imam, incluso Madrasa Barak Kan,
Madrasa Kafal Shohi; Visita a la Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de
Usman”; Madrasa Kukeldash (visita exterior), bazar Chorsu.
Continuaremos visitando algunos de los lugares más emblemáticos y significativos de la ciudad, tales como la Plaza de la
Independencia, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur, Monumento de Terremoto.
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Tashkent para tomar vuelo hacia Bishkek (segun el horario de vuelos; HY
777 18.00-20.15)
Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

16 Día. BISHKEK-ISSYK KUL (miercoles)

Desayuno en el hotel.
City tour en Bishkek: una visita de la ciudad que incluye la Plaza Central Ala-Too, el Museo Histórico Estatal y el
Cambio de la Guardia de Honor, la Estatua de Lenin y el Parque Duboviy, la Plaza Pobeda o de la Victoria.
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12.00 Salida rumbo este hacia el lago Issyk Kul - uno de los mas grandes lagos alpinos del mundo tras del Titicaca, el
lago Issyk Kul.
13.00 – 14.00 Almuerzo en casa local en la ciudad Tokmak.
14.00 – 15.00 Visita del Complejo arquitectónico “Torre Burana”, situado a unos 75 kilómetros al este de Bishkek.
15.00 – 18.00 Continuación del recorrido hacia Cholpon Aty. Llegada y alojamiento
en el hotel.
19.00 – 20.00 Cena en el restaurante local . Descanso en el hotel.

17 Día. LAGO ISSYK KUL – NARYN (jueves)

Desayuno en el hotel.
09.00 – 10.00 Excursión al Museo al aire libre de petroglifos grabados escitas y túrquicas (VII AC- VIDC).
10.00 Traslado hacia ciudad Naryn, situado a unos 290 km.
12.00-14.00 Llegada al pueblo Kochkor, situado a 120 km con el Hotel. Muestra de fabricación de alfombras kirguizas
de fieltro y almuerzo en yurtas.
14.00 – 17.00. Continación del recorrido hacia ciudad Naryn.
17.00 Llegada y alojamiento en Guest House Khan Tengri
19.00 – 20.00 Cena en el resturante de Guest House.
Nota: En Naryn hay solamente Guest Houses. Por altura y la sismologia esta prohibido construir los edificios mas de 4 pisos.

18 Día. NARYN – TORUGART – KASHGAR (CHINA) (viernes)
Desayuno en el hotel. Check out de Hotel y traslado hacia frontera con China (115 km). Por el camino visita de
Caravan-Seray Tash Rabat .
Tramites fronterisos y encuentro con equipo Chino.
Traslado hacia ciudad Kasgar (170 km)
A la llegada alojamiento en el hotel* y descanso en el hotel.
Nota:
-Los visados de China hay que recibir en cualquier Embajada de China en America Latina. Lo mas importante tener los visados
antes del tour combinado UZB-KRG-CHINA. La agencia corresponsal en China despues de su confirmacion del tour enviara la carta
de invitacion y voucher de los hoteles reservados.
-Al llegar al puesto fronterizo Kirguiz el grupo sale desde el transporte sin sacar el equipaje y pasa el Control de pasaporte, sube al
vehiculo y continua en el transporte hasta el punto del encuentro con el equipo chino. En el medio de la zona neutral (7 km desde el
puesto de Control de pasaportes) se realiza el cambio de vehiculo. Continuacion del recorrido hasta el primer puesto de control
Chino donde se realiza el primer control del equipaje (scaner) y pasaportes. Mas 100 km hacia Kashgar se encuentra el Puesto de
Control de pasaportes donde se realiza el segundo Control del equipaje y pasaporte.

Día 19. KASHGAR (sabado)

Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de ciudad Kashgar: La tumba de Apak Khodja (1640), La calle de artezania y parte de ciudad
antigua de Kashgar, Mesquita de Idkah (1442).
Descanso en el hotel.

Día 20. KASHGAR-URUMQUI (domingo)
Desayuno en el hotel.
Continuacion de las visitas en Kashgar: - Mercado del Domingo – el colorido y chaotico mercado de ciudad donde se
puede comprar objetos de seda, algodon, cuchillos, gorras y pañuelos, frutas y verdura, joyas y alfrombras, - Mercado de
animales, excursión a Mor Stupa (2BC) – antiguo tempo Buddista situado a 30 km con Kashgar la aldea pintoresca
Artuch – tipica aldea uygur.
Regreso a Kashagar y la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Urumqui (segun el horario de
vuelos por la tarde)
Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

21 Día. URUMQUI - TURPAN (lunes)

Desayuno en el hotel.
Traslado a Tupran, a la llegada visita del famoso sistema Karez, antiguo milagro de engeneria de trayer agua a la ciudad
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del decierto, Minarete Emin (XVIII) y Mesquita. Por la tarde excursión a la ciudad antigua Jiaohe. Las ruinas esta
datadas del siglo 1AC y su periodo de flrecencia paso en el siglo 5 DC y despues en la epoca de la dynastia Tan. La ciudad
esta bien conservada, sobre todo la parte central donde estan las ruinas de Stupa. En el siglo 13 DC la ciudad fue
distruida por mongoles.
Descanso en el hotel.

22 Día. TURPAN-URUMQUI (martes)

Desayuno en hotel.
Salida hacia Urimqui y visitas por el camino: Antigua aldea Tuyok (70 km) donde visitamos las mas antiguas en Turpan
cuevas biddistas (4 DC), Visita de la casa de familia local, Bezeklik Mil Cuevas Buddistas (56 km) situados al lado
de montañas Ardientes. El sitio dispone de 67 cuevas buddistas datados de 317 hasta 1368. Muchas de estas tienen
pinturas de las Sutras Buddhistas y Jatakas – partes de Hinayana y Mahayana. Bezeklik cuevas era la parte del reino
Gaochang.
Llegada a Urumqui, alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel

23 Día. URUMQUI – ALMATY (KAZAKHSTAN)(miercoles)

Desayuno en el hotel. Check out del hotel.
Visita del Museo Regional de Xinjiang , Parque Hong Shan.
Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Almaty (segun el horario de vuelos CZ6011 21.00-20.30)
Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.
Nota: El visado de Kazakhstan para los ciudadanos de Brasil hay que recibir en la Embajada de Kazakhstan en Brasil. Otros paises de
America Latina se pueden recibir los visados a la llegada al aeropuerto de Astana con Visa Support (65$ p/p). Los documentos para
Visa Support deben ser enviados 30 dias antes del tour.

24 Día ALMATY (jueves)

Desayuno en el hotel.
Visitas en Almaty: El parque de 28 soldados de la guardia de Panfilov, Catedral de la Ascensión, Museo de
instrumentos musicales, El “Bazar Verde”, La plaza de la República , El parque de "Medeo", El teleférico a la
Estación de esquí de Shymbulak. Descanso en el hotel.

25 Día ALMATY-ASTANA (viernes)
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Almaty con destino Almaty (segun el horario de vuelos por la manana)
Excursión por Astana: la torre de 80 metros “Bayterek”, la Presidencia centro cultural, el
Museo cuenta con un exclusivo monumentos etnográficos de la cultura material y espiritual que
reflejan la historia de la República de Kazajstán desde tiempos antiguos, la Iglesia Ortodoxa, la
Mezquita de Astaná, el Complejo etno memorial Atameken.
Descanso en el hotel.

26 Día ASTANA-DESTINO SIGUIENTE (sabado)
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Astana para coger vuelo a la casa.
Fin de nuestros servicios.
PAX
2
4
6
8
10
SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

GEORGIA
1094 $
854 $
760 $
727 $
687 $

ARMENIA
800 $
580 $
527 $
480 $
447 $

360 $

114 $

PRECIO POR PERSONA EN USD
AZERBAIDJAN TURKMENISTAN UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
1320 $
1094$
1060 $
1060 $
954 $
974 $
840 $
740 $
827 $
920 $
714 $
647 $
780 $
907 $
747 $
580 $
740 $
894 $
673 $
727 $
134 $

247 $

HOTELES:
TBILISIYEREVANSHEKIASHGABAT(OR SIMILAR) HOLIDAY INN 4* IMPERIAL PALACE 4* SHEKI PALACE 4*
NUSAY 5*

5

CHINA
1747 $
1 374 $
1214 $
1067 $
1147 $

KAZAKHSTAN
1 334 $
947 $
807 $
727 $
694 $

80 $

207 $

414 $

180 $

TASHKENTWYNDHAM 4*

BISHKEKJANNAT 4*+

KASHGARINTERNATIONAL 4*

ALMATYSOLUXE 4*
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BAKUCENTRAL PARK 4*

MARYMARY 4*

GDY-ASB
(hay que
consultarse)
~400 $

ASB-MYP 87 $

VUELOS Y CLASS
(SUBJECT TO
CHANGE)

BUKHARAISSYK KULTURPANASTANAASIA BUKHARA 4*
RADUGA 4*
HUOZHOU 4*
GRAND PARK ESLI 4*
SAMARKANDNARYNURUMQUIREGUISTAN PLAZA 4* GH KHAN TENRI TIANSHAN JUNBANG 4*

TRAIN TICKET
ECONOMY CLASS

TAS-FRU~293333$

KHG-URC 280 $
URC-ALA 493 $

ALA-TSE 120 $

SKD-TAS 47 $

SERVICIO ADICIONAL:

Sup. Folklor Show en Tashkent…………………………………………………………………………………….200 USD
Sup. Folklor Show en Bishkek…………………………………………………....................................................174 USD
Sup. Guia de habla hispana para el tour China y Kazakhstan...........................................................2 334 USD

EL PROGRAMA INCLUYE :
Alojamiento en el hotel DBL/TWN
Alimentación: Pension Completa (25 desayunos, 24 almuerzos, 24 cenas)
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 en Georgia, Armenia, Azerbaydjan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan
Guias locales de habla ingles en cada sitio en China*
Guia de habla ingles/hispana (si esta disponible) en Kazakhstan*
(*ofrecemos suplemento para enviar el guia profesional de habla hispana desde Kyrgyzstan)

Visa Support para Uzbekistan
Visa Support para China
Visa Support (Letter of Invitation, State Registration, Travel Pass) para Turkmenistan
Mapa de Uzbekistan

EL PROGRAMA NO INCLUYE :
El tramite y costo de la emision del los visados Visa de Armenia – 10
USD p/p
Visa electronica de Azerbaydjan – 25 USD p/p Turkmenistan Visa
85+2 USD p/p Turkmenistan mirgation tax 10+2 USD p/p
Visa en grupo (desde 3 pax) Kyrgyzstan – 80 USD p/p Visa Support
Kyrgyzstan (upon arrival) – 50 USD p/p Visa Support Kazakhstan (upon
arrival)– 85 USD p/p Los billetes aéreos para destinos internacionales
Vuelo internacional GDY-ASB (Y class)
Vuelo domestico ASB-MYP (Y class) Vuelo internacional TASFRU (Y class) Vuelo domestico KHG-URC (Y class) Vuelo
internacional URC-ALA (Y class) Vuelo domestico ALA-TSE (Y
class) Billete en tren SKD-TAS (Economy Class)
Guia acompanante de habla hispana desde Kyrgyzstan para el tour en China y Kazakhstan Early check in o late
check out no indicados como incluidos
Bebidas Maleteros
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
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P.S.



Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se
reservarán otros hoteles de la misma categoría
 La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las
aerolineas en sus horarios y dias de operacion de los vuelos
 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta
 Los hoteles de Asia Central son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor
 La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la calidad europea de hoteles.
 El cruzamiento de la frontera uzbeca-turkmena es a pie (unos 800 m); el transporte está
prohibido
 El cruzamiento de la frontera Kazakhstan-Kyrgyzstan es a pie (unos 600 m); el transporte
está prohibido
• El Museo Nacional de Turkmenistán está cerrado los martes y el primer lunes del mes
• Los documentos para el apoyo para obtenciόn del visado deberán ser presentados a
nuestra agencia 30 días antes del tour
• Por favor traer solo USD Dolares en Efectivo para sus gastos personales en
Turkmenistan, ni EURO ni las tarjetas de credito se pueden usar en Turkmenistan.
• Por favor traer 2 fotos de pasaporte para la registracion de la tarjeta migracion en
Turkmenistan

Las cuotas de cancelación:

Cancelación hecha 60 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision
Cancelación hecha 45 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour
Canc elación hecha 20 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de
tour
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