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Desde hace más de 2000 años, caravanas comerciales han es-
tado viajando entre Europa y la China. Las praderas propicia-
ron el fértil pastoreo, con agua y un fácil paso para las cara-
vanas y, por ello, las vastas estepas asiáticas facilitaron que los 
comerciantes recorrieran inmensas distancias, desde las costas 
del Pacífico hasta África e internándose profundamente en Eu-
ropa. La seda china llegó a Roma antes de la época cristiana, 
pero no fue el único producto. Las ideas también recorrieron 
este camino: cristianismo, budismo, islamismo. Este temprano 
fenómeno de integración sostuvo una cultura internacional que 
enlazaba a grupos tan diversos como los magiares, armenios y 
chinos. Esa fuerte dinámica y los impactos de cambio que trans-
mitía, atrajo a sociedades tribales bajo la forma de merodea-
dores o mercenarios. Las riquezas de las grandes civilizaciones 
conectadas por la ruta convirtieron a muchas tribus bárbaras en 
cualificadas sociedades guerreras capaces de conquistar ciu-
dades ricas y tierras fértiles, y forjar fuertes imperios militares. 
 

En el siglo XIII los mongoles constituyeron el mayor imperio conti-
nental que alguna vez existió. A lo largo de la ruta, encadenando  
a varios centros políticos entre Pekín, en el norte de China, y 
Kazán, en Rusia central. el tráfico se hizo muy fluido. La ciudad 
de Samarcanda, en la región de Transoxiana, fue el sitio elegido 
por Tamerlán para instalar su capital en el siglo XIV.  Gentes de 
todas las artes, profesiones y comercio se sintieron atraídos por el 
esplendor de la ciudad: griegos, chinos, egipcios, persas, arme-
nios, sirios, etc. Incluso el Reino de Castilla envió embajadores a 
Samarcanda, uno de los cuales dejó escrita una fabulosa crónica 
del esplendor citadino que se vivía. En los siglos posteriores la re-
gión fue sucesivamente gobernada por diversas ciudades-estado 
islámicas independientes, hasta que en el siglo XIX fue invadida 
por el Imperio ruso. Bujará, Samarcanda y Jiva son, probablemen-
te, los exponentes más prestigiosos de la milenaria historia de la 
Transoxiana. Hoy forman parte de la República de Uzbekistán, 
independiente desde 1991 de la ex Unión Soviética. 

Experimente lo mejor de Uzbekistán junto a Eternautas:
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INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE - FINALIZACIÓN: 06 DE OCTUBRE

Ventajas
(Por qué viajar con Eternautas)

» Los itinerarios son diseñados y producidos por Eternautas.

» Mucho más tiempo libre y cantidad de días en cada una de las 
ciudades principales.

» Paseos temáticos a cargo de especialistas (arquitectos, historia-
dores de arte, urbanistas).

» Recorridos exclusivos para el grupo que apuntan a brindar un 
conocimiento profundo de cada destino.

» El paquete no incluye sorpresivos suplementos extras. Lo que 
en otros viajes tenés que pagar aparte aquí ya está incluido en 
el programa.

» Hoteles con ubicación céntrica, a minutos del transporte públi-
co, restaurantes y sitios de interés.

» La menor cantidad de cenas programadas en cada una de las 
ciudades principales para no someter a los pasajeros a rígidos 
horarios preestablecidos.

Recorrido

1. Aeropuerto de Estambul / Estambul

2. Estambul /Aeropuerto de Estambul / Aeropuerto de Uzbekistán / Taskent

3. Taskent / Jiva  

4. Jiva / Bujará

5. Bujará / Samarcanda

6. Samarcanda / Taskent

7. Taskent / Aeropuerto de Uzbekistán / Aeropuerto de Estambul / Estambul

Hoteles 

1. Estambul 1 noche

2. Taskent 3 noches

3. Jiva 3 noches

4. Bujará 3 noches

5. Samarcanda 2 noches

6. Taskent 2 noches

7. Estambul 1 noche

Total de noches: 15
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Taskent es la capital de Uzbekistán y puerta de entrada del 
país. Sería un error creer que se trata de una urbe soviética: 
mucho antes de la dominación islámica de Asia en el siglo 
XVI, Ptolomeo ubicó a esta “Ciudad de Piedra” (tal la traduc-
ción de su nombre) a mitad de camino entre Europa y China. 
Tradicional plaza mercantil, alcanzó su cénit en el siglo XIX. 
En 1966 un terremoto puso fin a dos milenios de desarro-
llo urbano y arquitectónico, por eso su trazado actual con 
enormes avenidas, plazas, parques y bloques de hormigón 
no difiere mucho del que tienen otras grandes ciudades que 
estuvieron bajo la órbita soviética. Quizás eso sea lo que la 
vuelve tan interesante.

Llegada a Estambul.

Traslado al hotel.

1 noche de alojamiento c/desayuno.

Noche: Cena de bienvenida.

Traslado al aeropuerto de Estambul y vuelo a Taskent 
(Uzbekistán).

Llegada a Taskent.

Traslado al hotel.

3 noches de alojamiento c/desayuno.

Noche: Cena.

Estambul

DÍA 2 Estambul - Taskent

DÍA 1



UZBEKISTÁN: LA RUTA DE LA SEDA 

5

Eternautas, Viajes Históricos EVT Leg. Nº 10869 Res. 25/03   
Av. Pte. Julio A. Roca 584 7º Piso | Teléfono: 5031 9916 o 15 4173 1078  
consultas@eternautas.com  www.eternautas.tur.ar

p @EternautasBA  
q /Eternautas.viajes

Mañana: Se recorre la ciudad antigua, donde se encuentra 
el complejo de Khasti Imam -con las madrasas de Barak 
Kan (una antigua escuela coránica construida en el siglo XVI, 
cuidadosamente restaurada), Kaffal Shosi, la biblioteca con el 
“Corán de Usman” y la mezquita más grande de Uzbekistán. 

El siguiente punto es Chorsu, el mercado más importante de la 
capital, con una curiosa cúpula color turquesa que remite a la 
arquitectura persa. Finalmente la madrasa Kukeldosh.  

Resto de la tarde y noche: Libre.

DÍA 4 Taskent

DÍA 3 Taskent

Mañana: Visita panorámica de Taskent: la plaza de Amir Temur, 
el Teatro de ópera y ballet, el Museo de Historia, la Plaza de la In-
dependencia -con sus edificios gubernamentales y el Monumento 
a las Víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 

Almuerzo en restaurante local.

Tarde: Visita del Metro de Taskent, declarado monumento 
histórico artístico por el pintoresquismo de sus estaciones. 

Resto de la tarde y noche: Libre.
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Mañana: Caminata por Itchan Kala (“Fortaleza Interior”), que 
comprende lo que fue el territorio antiguo y donde el tiempo pare-
ce que se hubiera detenido. madrasas desde donde se difundió el 
Corán, minaretes color turquesa y palacios donde vivían los emi-

res, construidos entre los siglos X y XIX, organizan el recorrido.

Resto del tiempo y noche: Libre.

DÍA 6 Jiva

DÍA 5 Taskent - Jiva

Jiva era el último oasis principal de la Ruta de la seda china 
que conectaba a Europa con Oriente. A partir de este punto 
las caravanas se adentraban en el desierto persa. En el siglo 
IX su población rozaba el millón de personas. Saqueada por 
los mongoles, se recuperó gracias a la trata de esclavos ru-
sos. La ciudad amurallada parece salida de un relato de las 
Mil y Una Noches, con sus callejuelas, minaretes, madrasas, 
mezquitas y palacios que exponen lo mejor de la arquitectura 
musulmana en Asia.

Mañana: Libre.

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
interno de Taskent - Urgench. 

Llegada a Urgench. Traslado a Jiva en autobús privado del grupo 
(35 km). 

Llegada a Jiva. Traslado al hotel.

Tarde: Subida a un mirador para contemplar la ciudad amura-
llada al atardecer.

Noche: Cena.
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Mañana: Salida hacia Bujará. Picnic en ruta. 

Llegada a primera hora de la tarde. 

Traslado al hotel.

Tarde: Paseo por el Complejo Poi Kalyan (“A los pies del Gran-
de”), que se terminó de construir en el siglo XVI y está formado por 
una madrasa, una mezquita y un minarete del siglo XII que es uno 
de los más bellos jamás levantados.

Noche: Cena.

3 noches de alojamiento c/desayuno.

DÍA 7 Jiva

DÍA 8 Jiva - Bujará

Mañana: Continuamos visitando los monumentos de Itchan Kala, 
la fortaleza rodeada por una gruesa muralla dentada.

Tarde: Visita del Palacio de Nurul Boy, ubicado fuera de las 
murallas interiores. Construido a fines del siglo XIX por un rico 

comerciante, su arquitectura es una síntesis entre lo oriental y lo 
occidental. Por dentro su atmósfera es rusa y por fuera oriental-
asiática.

Noche: Libre.

Bujará fue la capital de un reino samánida, una dinastía 
de emires persas cuyo imperio (819-999) se extendía desde 
Mongolia a las fronteras del actual Pakistán en su máximo 
apogeo. Grandes mecenas del arte y la literatura, tras la is-
lamización del Asia Central, Bujará la noble se convirtió en 
el centro cultural y religioso ineludible de científicos, religio-
sos, arquitectos, pensadores y artistas que llegaban atraídos 
por “su luz”. El intrincado dédalo de callejuelas de su centro 
histórico han hecho de ella una de las ciudades más visita-
das de la Ruta de la Seda. Menos reconstruida que Jiva, sus 
panzudas cúpulas, mausoleos de adobe y altivos minaretes, 
madrasas coránicas y mezquitas recubiertas de azulejos vi-
driados encantarán a los viajeros.
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Mañana: En los alrededores de la ciudad de Bujará se visita 
el monumento Chor Minor, palacio de verano del último emir de 
Bujará, el mausoleo del guía espiritual sufí Bahovaddin Naqsh-
bandi, y la necrópolis de Chor-Bakr.  

Tarde: Libre.

Mañana: Caminata por la ciudad: las madrasas Mir-i Arab, 
Ulugbek y Abdullazizkan, las cúpulas comerciales Toki Telpak Fu-
rushon, Toki Sarafon y Toki Zargaron, el complejo Lyab-i Hauz y 
la sinagoga. 

Tarde: Libre. 

Noche: Cena en casa de un artesano de los Suzanis tradiciona-
les, quién enseñará la preparación del plato nacional, el plov. 
Después de cenar, en el mismo taller, nos explica los detalles de 
su oficio. 

DÍA 9 Bujará

DÍA 10 Bujará
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DÍA 11 Bujará - Samarcanda

Mañana: Visita del Mausoleo de los Samaní, el manantial santo 
Chashmai Ayub, la mezquita Bolo jauz (una de las más singulares 
de la ciudad porque en lugar del enorme portalón posee una 
doble hilera de columnas de madera, bellamente ornamentadas 
y con capiteles) y la ciudadela Ark, que es la construcción más 
antigua de la ciudad y la obra maestra de la arquitectura musul-
mana del siglo X.  

Tarde: Viaje en tren hacia Samarcanda.

Visita de la Plaza de Registan, de un magnetismo especial por los 
millones de pequeñas piezas de azulejos verdes, blancos y azules 
que decoran sus portadas. Aunque la fama de Samarcanda se 
asocia a Tamerlán, que estableció aquí la capital de su imperio, 
esta plaza debe su majestuosidad a su nieto, el astrónomo Ulug 
Bek.

Noche: Cena.

2 noches de alojamiento c/desayuno.

Situada a orillas del río Zerafshán, Samarcanda es una 
de las más antiguas ciudades del mundo aún habitadas, y 
la parada principal de la Ruta de la Seda. Dominada por 
griegos, persas, Alejandro Magno y Gengis Khan, alcanzó 
su esplendor tras la revuelta contra los mongoles. Tamerlán 
fijó allí su capital desde la que dominó todo el comercio de 
Asia Central con Europa y Oriente, recibiendo influencias de 
culturas tan diversas como la indú, persa, china y árabe. En 
el siglo XVI entró en declive y ya en el XVIII los zares rusos 
toman el control de la ciudad. Patrimonio de la UNESCO.
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Mañana: Paseo por el boulevard principal de Samarcanda, 
con su estatua de Amir Temur y el mausoleo de Gur Emir (o 
Gran Tamerlán, una obra de exquisito estilo y proporciones, con 
una bella cúpula turquesa e interiores de elaborada decoración 
áurea). Almuerzo en restaurante local. 

Tarde: Traslado a la estación para tomar el tren rápido a Taskent.

2 noches de alojamiento c/desayuno.

Mañana: Visita del observatorio de Ulug Bek, la necrópolis de 
Shah-I -Zinda (“Tumba del rey”), con ornamentados mausoleos 
recubiertos de una filigrana de azulejos). Luego la mezquita Bibi 
Khonum y el mercado Siab.

Tarde y noche: Libre.

DÍA 12

DÍA 13

Samarcanda

Samarcanda - Taskent
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Mañana: Últimas visitas en Taskent.

Noche: Cena de despedida.

DÍA 14 Taskent

DÍA 15 Taskent - Estambul

Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Estambul.

Llegada a Estambul. 

Traslado al hotel (zona aeropuerto).

1 noche de alojamiento c/desayuno.

Tiempo libre en Estambul hasta la hora del traslado al aeropuerto.

DÍA 16 Estambul 
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Precio Paquete Tierra en base doble (no incluye aéreo): 
USD 3.990*

Precio Pasaje Aéreo:
Tarifa a consultar.*

La tarifa del pasaje aéreo es válida hasta agotar el cupo de 20 
pasajeros y corresponden únicamente al paquete indicado. Los 
regresos diferidos tienen un cargo adicional a determinar por la 
compañía aérea.

Suplemento Habitación Single:
USD 890*

La salida queda garantizada con un mínimo de 20 pasajeros. 
Cualquier servicio que el pasajero solicite por fuera de este pro-
grama tendrá un cargo adicional, estará sujeto a confirmación de 
los servicios y sus condiciones; podría modificarse hasta el día 
del pago.

Los pagos mediante depósito bancario estarán alcanzados por 
la resolución de AFIP 3819 aplicándose una percepción del 5% 
sobre los servicios contratados en el exterior como adelanto del 
impuesto a las ganancias o bienes personales. 

Formas de pago: transferencia o depósito bancario y tarjeta 
de crédito (American Express o VISA).

Cuenta Corriente del ICBC
GOLIARDOS SRL
CUIT: 30-70891683-4
CC en AR$: 0501-02121090-22
CBU: 0150501602000121090229
ALIAS: GOLPESOS

Caja de Ahorro USD del ICBC
GOLIARDOS SRL
CUIT: 30-70891683-4
CA en USD: 501-11131050-56
CBU: 00150501611000131050569
ALIAS: GOLDOLARES

*Las tarifas están expresadas en dólares estadounidenses (USD) 
y los pagos podrán ser realizados en pesos argentinos (AR$) a la 
cotización vigente del banco ICBC en la fecha del pago.

Los impuestos y tasas del pasaje aéreo se confirmarán al momento 
de emitirse el mismo.

Este itinerario implica actividades, caminatas y excur-
siones que requieren de un estado físico saludable.

Este tour incluye:

1 reunión de presentación de grupo.

1 conferencia sobre la historia y la cultura de la región.

15 noches de alojamiento con desayuno (hoteles 4*) (En Jiva 
3*sup)

Traslado aeropuerto in/out según horario de vuelo de grupo.

Servicio de transporte y traslados en privado, según itinerario.

Servicio de acompañamiento de un guía en español de 
Eternautas.

Guía local privado con el grupo durante todo el viaje en 
Uzbekistán.

Entradas a todos los monumentos mencionados en el itinerario.

10 almuerzos/cenas + 1 almuerzo a definir en destino.

Propinas de tour leader, guía local y chofer.

Vuelo Estambul - Taskent - Estambul.

Vuelo Taskent - Urgench.

Tren veloz Bujará - Samarcanda y Samarcanda - Taskent.

Seguro de cancelación de viaje de Axa Assistance por un valor 
de USD 4.000. (Consultar condiciones).

 
Este paquete no incluye:

Propinas para guías locales.

Servicio de maleteros en los hoteles.

Almuerzos y cenas (excepto donde lo indica el itinerario).

Cualquier otro ítem que no esté señalado en el itinerario.

Traslado aeropuerto in/out de vuelos individuales.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN 
Todos los servicios terrestres y aéreos mencionados especialmente 
en cada programa. 
Todos los hoteles cuentan con baño privado, desayuno e impues-
tos incluidos. Podrán ser reemplazados, por otros de similar cate-
goría e idéntico régimen. 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN 
Tasas de aeropuerto y puerto, visados en los países que lo requie-
ran. Comidas no especificadas, bebidas y comidas especiales de 
regímenes. 
Propinas, extras de ningún tipo: llamadas telefónicas, bebidas, 
excursiones y/o visitas opcionales, excesos de equipajes (máxi-
mo permitido según condiciones de cada compañía aérea o em-
presa de autobuses). Estadías y/o gastos adicionales producidos 
por cancelaciones de vuelos, o cambios de horario, o demoras 
en las salidas o llegadas de aviones y otros medios de transporte, 
por razones imprevistas y/o ajenas a nuestra voluntad. 
Cobertura por pérdida, robo y/o daños parciales en los equi-
pajes. Cualquier otro servicio que no esté específicamente de-
tallado en el recorrido de los tours o en las respectivas condi-
ciones generales. 

DOCUMENTACIÓN 
GOLIARDOS SRL declina toda responsabilidad en caso de ser 
rechazada, negada o no autorizada por la autoridad de que se 
trate, la concesión del visado o permiso de ingreso, salvoconduc-
to y/o estadía por causas particulares del cliente, sin importar 
la causa del rechazo. Correrá por cuenta del pasajero cualquier 
costo que se perciba por parte de la autoridad migratoria y/o 
consular. En caso de negativa o rechazo, se aplicarán las condi-
ciones establecidas por cancelaciones y desistimiento voluntario 
de servicio. 

INSCRIPCIONES 
Se deberá abonar una seña para hacer efectiva la inscripción. El 
resto del paquete deberá haber sido abonado según se especifica 
en el contrato y antes de la fecha indicada en cada salida. 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PERMANENCIA 
GOLIARDOS SRL se reserva el derecho de hacer que abandone el 
tour en cualquier punto del mismo todo pasajero cuya conducta, 
modo de obrar, estado de salud, u otras razones graves que a 
juicio de la empresa o su representante, el tour leader que acom-
pañe el grupo, provoque peligro o cause molestias a los restantes 
viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o el normal 
desarrollo de la misma. 

RESPONSABILIDAD 
Eternautas, Viajes históricos, EVT Leg. Nº 10.869 Res. 25/03 
de GOLIARDOS SRL, declara que declina toda responsabilidad 
por accidentes, daños, perjuicios, falta de documentación válida 
para viajar, pérdida de equipaje, retrasos y/u otros inconvenien-
tes no previstos, cualquiera sea la causa que los origine. 
El contrato de transporte en uso de las compañías transportadoras 
comprometidas en el desarrollo de nuestros programas, cuando 
sea emitido, constituirá el único contrato entre las mismas y el 
comprador de la excursión y/o pasajero. No nos responsabiliza-
mos por perdidas personales o lesiones cuando el viaje se efectúe 
en buses propios o alquilados por la empresa organizadora. 
En caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se pro-
duzca, el viajero se somete expresamente a las legislaciones en 
materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle 
matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo 
con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstos al 
efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían paga-
das a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales 
en el país de la matrícula del vehículo y precisamente en la mo-
neda local del mismo. 
La empresa organizadora, por causas que fueren justificables, se 
reserva el derecho de alterar el orden de los programas en razón 
de un mejor servicio; modificar la hora de salida, y/o sustituir 
cualquiera de los hoteles previstos por otro de similar categoría, 
en tanto que podrá proceder a la anulación del viaje, en caso que 
existan razones fundadas en la fuerza mayor. En caso que se exi-
giera un número mínimo de participantes y este no se cumpliera, 
previo aviso, el operador podrá cambiar la fecha de salida y/o 
dejarla sin efecto. En este caso con devolución de los importes 
pagados deducidos los gastos operativos. 
Asimismo, si la empresa organizadora se viera en la necesidad 
de anular cualquier viaje por las razones antes expuestas, siem-
pre que este hecho sea comunicado al cliente con un mínimo de 
quince (15) días de antelación, éste no tendrá más derecho que 
al total reembolso del importe entregado. 
En los casos de las salidas grupales acompañadas, el tour leader 
del grupo será el encargado de coordinar dicho grupo en destino 
y asistirá a los mismos. El tour leader no tendrá como tarea la de 
asistir en forma particular a cada pasajero sino al grupo en gene-
ral, para asegurar el normal desarrollo del programa. Tampoco 
realizará ninguna tarea de fuerza física como acarreo de maletas 
o asistencia directa al pasajero accidentado o con dificultades 
para trasladarse. El tour leader deberá salir con el grupo o bien 
incorporarse el primer día en destino, pudiendo volver o no junto 
con el grupo al finalizar el recorrido y una vez que el grupo em-
barque con destino final a Buenos Aires. 
El contrato de viaje queda sujeto a las disposiciones de la ley 
18.829. 
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La inscripción para tomar parte de nuestros servicios implica el 
total conocimiento, conformidad y aceptación de las condiciones 
generales aquí establecidas. 
 
DESISTIMIENTO 
Los pasajeros que desistan del viaje cualquiera fuera la causa, 
se encontrarán sujetos al siguiente régimen de cancelaciones con 
su correspondiente costo aplicables sobre el paquete contratado, 
entendiendo los mismos según los pagos efectuados y la anticipa-
ción de dicho desistimiento. 
Si el pasajero no efectúa los pagos en las fechas indicadas en el 
presente contrato, la empresa puede cancelar el compromiso y 
disponer del cupo. 

CANCELACIONES INFORMADAS 
Desde el 120 días antes de la salida, al viajero que haya abona-
do el anticipo del paquete terrestre se le reembolsará este importe 
deducidos los impuestos a los débitos y créditos de 1.2% y el 
1.3% de gastos administrativos. 
Al viajero que haya abonado el total de la factura, se le reembol-
sará el total facturado menos el 20%. 
Entre 90 y 45 días antes de la salida se le reembolsará el total 
facturado menos el 50%. 
Desde los 44 días previos a la salida se retendrá el 100% abona-
do hasta el momento. 
El ticket aéreo emitido no permite devolución alguna. 
Cualquier pago realizado por la agencia cuyo importe exceda el 
costo de los servicios será reembolsado descontando el 1,2% del 
impuesto al débito y al crédito. 
Los servicios extras contratados se ajustan a las políticas de can-
celación de cada proveedor y serán informadas al momento de 
la contratación. 
En caso de que el viajero realice un no show la empresa no se 
hace responsable de ninguna devolución.
No corresponde devolución en caso de guerras, conflictos bé-
licos, epidemias y / o factores climáticos, desastres naturales 
y/o eventos geológicos y/o huelgas y/o situaciones de lockout, 
por los cuales el operador responsable se vea obligado a sus-
pender el viaje. 
En caso de divergencias interpretativas o por falta de ejecución 
de las normas de este contrato, las partes deciden someter sus 
diferencias a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciu-
dad de buenos aires, o bien que expresamente se someten a las 
reglas del arbitraje de la AAVYT. 
Cualquier posibilidad de mayores costos por causa del desdobla-
miento del mercado cambiario o aumento del valor de las divisas 
extranjeras que afecte el pago de los servicios contratados en el 
extranjero o la creación de un impuesto, percepción y/o cual-
quier otra medida que tenga el mismo efecto, serán a cargo del 
adquirente del servicio contratado. Ante incumplimiento de pago 
o negativa a reconocer los cargos generados por impuestos, per-
cepciones y/o cualquier otra medida, el prestador podrá eximirse 
del compromiso de prestación el servicio.


