
Uzbekistán

Uzbekistán es un país de valles fértiles, 

gente hospitalaria y antiguas ciudades 

como Jiva , Bujara o la mítica 

Samarcanda que fueron puntos de paso 

obligado para los comerciantes que 

recorrían la Ruta de la Seda entre China y 

Roma, y donde se construyeron los más 

bellos monumentos de estilo islámico.

Viajar a Uzbekistán es un viaje en el 

tiempo, a la historia, a la cultura y a la 

belleza arquitectónica.



ÉPOCA RECOMENDADA-Todo el año.

CLIMA-Clima continental con veranos calurosos y secos e inviernos fríos y secos. Los veranos son calurosos en Uzbekistán con 
temperatura que pueden alcanzar los 45° C.
Los inviernos son fríos con temperaturas de unos 5° C a 10° C durante el día.
Las diferencias de temperatura son muy importantes en un mismo día.
Las lluvias se concentran de marzo a abril y de octubre a noviembre en la zona de montaña.

DOCUMENTACIÓN-Uzbekistán: Personas de nacionalidad española requieren tramitar un visado electrónico previamente a la 
llegada.Turkmenistán: se obtiene a la llegada presentando una carta de invitación y pagando una tasa.

FORMALIDADES-En la frontera de la parte uzbeca el guía presta asistencia para hacer las formalidades necesarias pasando el 
control de pasaportes. El tramo neutral de 2 km los turistas lo pasan por su cuenta, porque no dejan pasar a los guías. Se recorre 
andando, aunque a veces los aduaneros llevan a los turistas en transporte tipo camiones.
En la parte de Turkmenistán, esperará el nuevo guía quien asistirá con las formalidades necesarias.
En la frontera Shavat el proceso es igual que en la frontera Farab. Lo único es que el tramo neutral no es tan largo como en Farab

.

VACUNAS-Ninguna obligatoria.

.

IDIOMA-Uzbekistán: el idioma oficial es el Uzbeko aunque el ruso también está extendido así como otros idiomas minoritarios. Entre 
la gente joven el inglés se está extendiendo.
En Turkmenistán, el idioma oficial es el turkmeno aunque también se habla el ruso y y el uzbekon.

MONEDA-Uzbekistán: Som Turkmenistán: Manat

No obstante, tanto en Uzbekistán como en Turkmenistán podremos llevar tanto dólares como euros, aunque el uso de dólares 
está más extendido.
Tampoco está extendido el uso de tarjetas por lo que recomendamos llevar suficiente dinero en metálico.
En la frontera reciben sólo dólares por lo que las tasas consulares del visado se debe pagar en dólares.

DIFERENCIA HORARIA-GMT +05:00.

QUÉ LLEVAR-Ropa informal y cómoda; prendas de algodón (ligeras en verano), calzado deportivo, chanclas, gafas de sol, gorra o 
sombrero. Si se viaja en invierno conviene llevarse ropa de abrigo. Recomendamos llevarse una mochila pequeña para realizar 
las excursiones

OBSERVACIONES -El turismo en Turkmenistán está menos desarrollado con lo que la infraestructura en cuanto a hoteles, 
aeropuerto y otros servicios es más limitada que en Uzbekistán y puede resultar menos cómoda.



Itinerario Básico*

Día 1 España – Tashkent (Uzbekistán)

Día 2 Tashkent

Día 3 Tashkent - Urgench - Khiva

Día 4 Khiva – Check Pointo Shavat – Kunya Urgench –

Dashauz – Ashgabat (Turkmenistán)

Día 5 Ashgabat

Día 6 Ashgabat – Mary – Check Point Farab – Bukhara

(Uzbekistán)

Día 7 Bukhara

Día 8 Bukhara – Samarkanda (290 km, aproximadamente 5 

horas)

Día 9 Samarkanda

Día 10 Samarkanda - Tashkent

Día 11 Samarkanda – Tashkent

* Este itinerario se puede mezclar con

cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad

de días y/o destinos




