RUTA DE LA SEDA 2020
16 días de viaje.
Salida: Septiembre 13 / 2020

**CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS**

Viaje que se adentra en la parte más exótica de la zona de Asia Central. El recorrido lleva a
lugares místicos en la historia del nombre mágico como Tashkent, Samarkanda, Bujara y Khiva,
además de mostrar los paisajes del desierto.
Septiembre 13 BOGOTÀ – ESTAMBUL
Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Estambul. Noche a bordo.
Septiembre 14 ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Septiembre 15 ESTAMBUL VISITA DE LA CIUDAD – CRUCERO POR EL BOSFORO –
ASHGABAT (TURKMENISTAN)
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad: Hipódromo romano, Espacio donde tenían lugar las
carreras de cuadrigas y las luchas políticas. Se puede ver el Obelisco Egipcio, la Columna
Serpentina y la Fuente Alemana. La Mezquita Azul, Una de las mezquitas más hermosas de
Estambul, única con sus seis minaretes. Santa Sofía, Majestuosa basílica del s. VI con sus
impresionantes naves y tribunas. Gran ejemplo de la arquitectura bizantina con una de las mayores
cúpulas del mundo. Por la tarde salida del hotel hacia el Bazar de las Especias, después de la visita
del mismo, traslado al embarcadero para comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa
los continentes de Asia y Europa. Un bello paseo en el que se pueden admirar los bellos palacios y
mansiones, así como una hermosa panorámica de los pueblecitos de las orillas. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Ashgabat. Llegada a Ashgabat. Traslado
al hotel y descanso en Hotel.
Septiembre 16 ASHGABAT
Desayuno. La capital de Turkmenistán Ashgabat fue fundada en el año 1881 como fortaleza militar.
Después de más de un siglo la pequeña ciudad se ha convertido en una ciudad próspera con una
población de 923,000 personas. Entre los lugares a visitar durante el reccorido por la ciudad por la
mañana son: El Arco de la Neutralidad, construido en 1998 en el centro de la ciudad, pero fue
transportado a un lugar pintoresco. La altura del arco es de 75 metros con la estatua dorada del
primer presidente que gira las 24 horas. Mezquita Turca de Ertogrul Gazi. Es la mezquita más
grande en Turkmenistáan simbólica con 4 minaretes y una gran cúula. Fue construida en el año
1998. Por la tarde visitaremos Museo Nacional de Historia y Etnografía. El museo tiene una gran
colección de objetos antiguos de Turkmenistán. Mas de 500.000 exposiciones que están en 9
salones.
Septiembre 17 ASHGABAT - DARVAZA
Desayuno. Lo más destacado del museo es una colección de los rhytones de marfil, encontrados
durante las excavaciones en Antigua Nisa, la residencia de los reyes Partos. El 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. Según 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. Durante las excavaciones los
arqueólogos encontraron hasta 2700 textos escritos en arameo.

También visitaremos Gulistan Bazaar, Monumento de caballo Ahalteke, Parque de la
Independencia, Monumento Rukhnama, Turkmenbashi Mosque-Mausoleum, y etc.
Por la tarde, conduciremos al cráter de gas Darvaza ubicado en medio del desierto de Karakum (280
km, 4h.). En el camino, deténgase en la aldea de Erbent para presenciar la vida de la gente local
rodeada por el desierto. Llegue al cráter, instale el campamento. Disfrute de una deliciosa comida
cocida al fuego para cenar cerca del cráter de gas que arde. Noche en carpas.
Septiembre 18 DARVAZA – KUNYA - KHIVA (UZBEKISTAN)
Desayuno. Por la mañana saldremos del cráter de gas y conduciremos hacia Kunya-Urgench. Visite
los mausoleos de Turabek-Khanym, Sultan Tekesh, Sultan Il Arslan, Najmuddin-Kubra, Sultan Ali.
Descubra el minarete Kutlug Timur y la colina Kyrk Molla. Después del almuerzo, conduzca hasta
el punto fronterizo de Shavat-Dashoguz entre Uzbekistán y Turkmenistán. Ir a través de los trámites
fronterizos en ambos puntos de control. Cruce la zona neutral de 1,5 km (el transporte puede no
estar disponible). Conozca a su guía y conductor de Uzbekistán y conduzca hasta Khiva (60 km, 1
h). Traslado al hotel.
En Khiva hay solamente los hoteles de 3*.
Septiembre 19 KHIVA
Desayuno. Comenzamos las visitas en el complejo arquitectónico Ichan‐Kala que es la ciudadela
interior, importante centro comercial en época medieval en la Ruta de la Seda.Es patrimonio
Mundial de la Humanidad desde 1990.Es un ejemplo bien conservado de la arquitectura
musulmana en Asia Central. City tour en el complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos 12-19):
Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom
Khodja; Complejo arquitectónico Tash Hovli (harem siglo 19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos 14-18), Mezquita Juma (siglo 10).Descanso en el hotel.
Septiembre 20 KHIVA - BUJARA
Desayuno. Salida en transporte hacia Bujara (550 km, 8-9 hrs.), atravesando el desierto Kizil-Kum,
que significa "las arenas rojas". Para llegar de Khiva a Bujara 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). En el Valle del río Amudaria haremos una parada,
desde donde tendremos una extraordinaria panorámica del valle. Llegada a Bujara y alojamiento en
el hotel.
Nota: En Bukhara hay solamente un hotel de 4*, otros hoteles son privados tipo Boutique 3*. Esta
prohibido construir los grandes hoteles en el centro histórico. En caso de NO tener habitaciones
disponibles en Asia Bukhara 4* nos ponemos la reserva en los hoteles Boutique.
Septiembre 21 BUJARA
Desayuno. City tour in Bujara. Mausoleo de los Samanidas (siglos 9-10), esta construido bajo una
técnica siguiendo principios proporciónales. La época de los grandes matemáticos hizo que los
principios de la geometría se trasladasen a la arquitectura. Mezquita Bolo-Hauz (principios del siglo
20).Ciudadela Ark (siglo 4 A.d.C.), es la estructura más antigua de la ciudad. Fue residencia de los
emires de Bujara, ocupada desde el siglo V hasta el año 1920, cuando fue bombardeada por el
ejército ruso. La última coronación que tuvo lugar allí fue la de Alí Khan en el año 1910.Mausoleo
y manantial sagrado Chashmai Ayub (siglo 14), también conocida como “la fuente de Job”. Se trata
de un lugar sagrado que se cree fue visitado por el profeta Job. También se cree que sus aguas son
puras y que cuentan con propiedades curativas. Minarete Kalon fue eregido en 1127 y representa la
historia de Bujara de los siglos XI-XII.En su parte más inferior mide 9 m de diámetro, reduciéndose
poco a poco hasta llegar a la corona rodeada por una decoración con estalactitas, alcanza la altura de
46 m. Mezquita Poi Kalon (siglo 12) con 127 m por 78 m, es una de las más grandes del Asia
Central. Madraza Miri Arab, construida en tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 1536.Tres

Mercados: este complejo de cúpulas del siglo XVI conocido como la Primera, Segunda y Tercera
Cúpulas son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de galerías para los
comercios y talleres de los artesanos. Complejo arquitectónico Lyabi Hauz (siglos 14-17): conjunto
de dos madrazas y una Khanaka construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad. Descanso
en el hotel.
Septiembre 22 BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno. Después salida en autocar con destino a Samarcanda (270 km; ~5 horas) Llegada a
Samarcanda y alojamiento en el hotel. Las visitas en Samarcanda: Complejo arquitectónico ShakhiZinda (siglos 9-15), conjunto de monumentos funerarios cuyo nombre significa “tumba de los reyes
vivos”. Está compuesto por un conjunto de panteones y la tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del
profeta Mahoma. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad y un importante lugar de
peregrinaje. Observatoriio Ulughbek (siglo 15), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab. Descanso en
el hotel.
Septiembre 23 SAMARCANDA –TASHKENT
Desayuno. Después de desayuno en Hotel traslado a la estación para coger tren de alta velocidad
Afrosiab (06.37-08.47).Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel. La excursión por la parte
antigua de la ciudad: Complejo arquitectónico 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
“Corαn de Usman”;Madrasa Kukeldash (visita exterior), Bazar Chorsu.
Septiembre 24 TASHKENT – AEROPUERTO – BAKU (AZERBAIYAN)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Bakú. (13:40 – 15:35) Llegada al
aeropuerto de Bakú. y traslado al hotel.
Septiembre 25 BAKU
Desayuno. Excursión al centro de Bakú. Efectuaremos una visita al Cementerio de Mártires,
ubicado en las laderas más altas del extremo oeste de la ciudad, este es el mejor lugar para ver el
panorama de la ciudad y la Bahía de Bakú. Viaje al centro histórico de la ciudad de Bakú, a su
casco antiguo - 'Icheri Sheher'. Verá los aspectos más destacados de Icheri Sheher, incluido el
Palacio de los Shirvanshah (el ejemplo más llamativo de las estructuras palaciegas medievales en
Azerbaiyán, que data de mediados del siglo XV); La Torre de la Doncella (la antigua fortaleza de
ocho pisos originalmente construida como un faro de fuego); visita la mezquita Dzhuma, tiendas de
antigüedades y alfombras. Almorzar.Visitaremos la Sinagoga de los judíos Achkynazi y georgianos
ubicados en Bakú. La sinagoga fue construida en el estilo arquitectónico de Jerusalén basado en el
proyecto de Alexander Harber en 2002-2003. Esta sinagoga es la primera que se construyó en
Oriente Medio en los últimos 60-80 años, consta de dos salas principales para la oración, una
grande para los judíos Ashkenazis y otra pequeña para los judíos georgianos. A continuación
proseguiremos con la visita a la casa de los hermanos Nobel. El edificio fue construida en 1884,
Villa Petrolea como así se llamaba la residencia de los hermanos Nobel durante casi 40 años. En
1879 establecieron la Compañía de petróleo de los Hermanos de Nobel "Branobel" (Suecos), que
muy pronto se convirtió en una de las mayores compañías petroleras del mundo y la única integrada
verticalmente. Regrese al hotel.
Septiembre 26 BAKU – ABSHERON – BAKU
Desayuno. Visitaremos el Templo de los Fieles del Fuego ubicado en el pueblo de Surakhany. Fue
construido en tierra donde el gas natural ardía eternamente por los creyentes zoroastrianos que
viajaban desde la provincia de Multan en la India para rendir culto. Se cree que estos fuegos
antiguos le dieron a Azerbaiyán su nombre, que algunos investigadores piensan que significa
"Tierra de fuego". Luego visitará Yanar Dag (montaña del fuego). La palabra 'Yanar' en idioma

azerí significa "quemar", y "Dagh" - "montaña". Y esta es realmente una montaña ardiente, no
metafóricamente, sino literalmente. Luego visitaras la fortaleza de Mardakan. Regrese a la ciudad
Baku para Almorzar. Centro de Heydar Aliyev,un centro cultural que incluye el Auditorio (centro
de convenciones), un museo, salas de exposiciones, oficinas administrativas. El centro de proyectos
ha sido diseñado por la renombrada arquitecta británica Zaha Hadid. Nuestro recorrido de hoy
termina con una visita al mercado antiguo de Yashil Bazar, nos sorprenderá el colorido de frutas,
verduras y sobre todo sus afamados frutos secos Regrese al hotel.
Septiembre 27 BAKU – GOBUSTAN – BAKU (70 km)
Desayuno. Visita a la reserva de Gobustan.Este es un museo al aire libre lleno de dibujos neolíticos
en roca. A solo 65 km al sur de Bakú, Gobustan tiene unas 6000 inscripciones que se remontan a
12,000 años (con un graffiti latino de 2000 años de antigüedad). Los bocetos bien conservados
muestran antiguas poblaciones que viajan en barcos de caña; los hombres cazan antílopes y toros
salvajes, las mujeres bailan. Después de eso, también tendrás la oportunidad de visitar un sitio único
en el que 300 de los 700 volcanes de barro del planeta se encuentran en Gobustan, Azerbaiyán y el
Mar Caspio. En 2001, un volcán de lodo a 15 kilómetros de Bakú llegó a los titulares de los
periódicos cuando de repente comenzó a arrojar llamas de 15 metros de altura. Después de
continuar con una visita turística por la ciudad. Puedes tomar un bote y hacer un viaje de 30
minutos a lo largo de la bahía de Baku. (Depende de Viento).La Mezquita Bibiheybet. Almuerzo y
luego el Museo de la Alfombra. Regrese al hotel. Alojamiento.
Septiembre 28 BAKU – ESTAMBUL – BOGOTA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada
y salida en vuelo conexión hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
SERVICIOS TERRESTRES EN €UROS
PRECIOS POR PERSONA
VALOR TOTAL

DOBLE

TRIPLE

€ 3.600

€ 3.200

TARIFA AEREA
EN DOLARES POR PERSONA
Tiquete Aéreo (con YQ)
Impuestos (Sujeto a cambio)
VALOR TOTAL

USD 1.099
USD 740
USD 1.839

ITINERARIO AEREO
13 Sept
15 Sept
28 Sept
28 Sept

TK 800
TK 322
TK 337
TK 807

Bogotá/Estambul
Estambul/Ashgabat
Baku / Estambul
Estambul / Bogotá

17:00
20:20
06:30
10:05

16:55*
02:00*
08:40
15:300

SUP.
INDIVIDUAL
€ 700

LOS PRECIOS INCLUYEN:
✓ Tiquetes aéreos en la ruta del itinerario
✓ Impuestos, Iva, Tasa administrativa sobre la tarifa aérea (Sujetas a cambio)
✓ Alojamiento en hoteles de la Categoría Primera
✓ Desayunos diarios
✓ Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour
✓ Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos
✓ Guía de habla hispana para todas las excursiones
✓ 2 botellas de agua de cortesía diarias
✓ Visitas indicadas en el itinerario
✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
✓ Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 años paga suplemento de USD 40 por pasajero)

NO INCLUYEN:
✓ Tiquetes aéreos de otras ciudades de Colombia
✓ Excursiones opcionales
✓ Comidas no especificadas
✓ Propinas a maleteros, conductores y guías
✓ Visados:
- Visado de Uzbekistán € 35 se tramita con el operador.
- Visado de Azerbaiyan € 35 se tramita con el operador.
- Visado de Turkmenistán entre € 50 - €150; el precio lo da el gobierno una vez se pase la
solicitud.
✓ Gatos de índole personal
✓ Cualquier otro servicio no especificado como incluido
✓ 2% Fee Bancario

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTAMBUL
TASHKENT
BUKHARA
SAMARKAND
KHIVA
BAKU
ASHGABAT
DARVAZA

ERESIN TAXIM ****
WYNDHAM HOTEL ****
ASIA BUKHARA ****
EMIRHAN ****
AZIA KHIVA ***
PARK INN BY RADISSON HOTEL ****
HOTEL NUSAY ****
CARPAS ****

CONDICIONES PARA RESERVAR:
✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por persona, sin recibir el depósito No
se garantizan los cupos.
✓ Los tiquetes Aéreos deben pagarse 50 días antes de la salida, de lo contrario no se garantiza
los precios publicados
✓ La documentación para los visados ser informada al momento de efectuar la reserva.

