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1 Presentación 

¿Quién no ha soñado con recorrer la mítica ruta de la seda y sentir que forma parte de aquel impresionante 
choque de civilizaciones que fue Asia Central?. Pues para experimentar eso en tus propias carnes no hay un 
lugar mejor que Uzbekistán. 

Perderse por los bazares de la mano de un intérprete local, sentarse a comer en puestos de especias, 
asombrarse del colorido y el aroma de los templos y mezquitas, y contemplar cómo el sol se pone tras los 
minaretes de ciudades tan evocadoras como la mítica Samarkanda. 

Durante 14 recorreremos Uzbekistán de este a oeste, visitaremos los lugares históricos y emblemáticos de la 
ruta de la seda, pasaremos la noche en un tren soviético atravesando el desierto, viajaremos en 4x4 hasta los 
confines de los últimos lagos que sobreviven de lo que una vez fue un mar en donde florecían los pueblos de 
pescadores, el Mar de Aral.  

Conoceremos muchas historias de civilizaciones que son precursoras de gran parte del pensamiento de 
Occidente, descubrirás la gran cocina uzbeka, la magia de Jiva, la espiritualidad de una tierra por la que pasaron 
las creencias budistas, zoroastrianas, cristianas y musulmanes, pasearemos por la inmensidad de la estepa y 
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los restos del Mar de Aral, uno de los mayores desastres antropogénicos de la historia, visitaremos los restos 
y las reminiscencias del Imperio Soviético y conoceremos a la gente que habita estas tierras milenarias situadas 
entre el Syr Darya y el Amu Darya, la mesopotamia de Asia Central. 

2 El destino 

Uzbekistán, oficialmente la República de Uzbekistán es un país del Asia Central. Limita al noroeste y al norte 
con Kazajistán, al sur con Afganistán, al noreste con Kirguistán, al sureste con Tayikistán y al suroeste con 
Turkmenistán. En el corazón de la Ruta de la Seda, Uzbekistán destaca por antiguas ciudades como 
Samarcanda y Jiva. 

Uzbekistán, anteriormente llamada Gran Bukaria. Fue parte integrante del Imperio samánida hasta que pasó 
a la dinastía Timúrida. La región fue conquistada en el siglo XVI por los nómadas uzbekos, que hablaban un 
dialecto del turco oriental. La mayor parte de la población uzbeka sigue hablando el uzbeco, idioma de la 
familia de las lenguas túrquicas. 

Uzbekistán fue incorporada al Imperio ruso en el siglo XIX y en 1924 se constituyó en República Soviética, en 
el seno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conocida como la República Socialista Soviética 
Uzbeka. Accedió finalmente a su independencia en diciembre de 1991 después de la desmembración de la 
URSS. 

3 Datos básicos 

Destino: Uzbequistán 
Actividad: Senderismo 
Nivel: */**. Nivel técnico: */**. 
Duración: 14 días  
Época: De mediados de enero a mediados de marzo. 
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas. 

3.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 

** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
 Relación Escala 

Blachere y Escala 
Traynard 

Nivel de esquí 

* EM/S1-S2 Sin experiencia o con poca experiencia en esquí de montaña que aunque bajan en paralelo 
en pista tienen dificultades en los descensos fuera de pista 

** EB/S2-S3 Ya iniciados con dominio del paralelo en pendientes de hasta 35 º 
*** EB-EMB BAJO/S4 Con experiencia que esquían en cualquier pendiente no extrema (hasta 35º-40º) mediante 

distintas técnicas de descenso 
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**** EMB/S4-S5 Con experiencia que esquían en cualquier pendiente (hasta 45º) dominando el salto de 
colas 

 
 Escala Blachére según el nivel técnico del esquiador 
EM Esquiador medio que se desenvuelva por pendientes moderadas y amplias de hasta 25º 
EB Buen esquiador, capaz de afrontar pendientes de 30º-35º y nieves difíciles 
EMB Muy buen esquiador, hasta en pendientes de 40-45º, con pasos expuestos y nieves de todo tipo 

EE 
Esquiador excelente: capaz de afrontar pendientes de hasta 50º, con pasajes obligatorios algo expuestos y con nieves de 
todo tipo 

EX 
Esquiador extremo, capaz de afrontar pendientes de más 50º, con pasajes obligatorios muy expuestos y con nieves de 
todo tipo 

 
 Escala Traynard 
S1 Terrenos poco inclinados con facilidad para el giro. Zonas muy adecuadas para la iniciación en el fuera de pista 
S2 Terrenos poco inclinados o moderada inclinación (hasta 25º) pero con amplitud para el giro y sin obstáculos.  
S3 Pendiente moderada (hasta 35º). Sin dificultad en todo tipo de nieve. Descensos que se pueden considerar accesibles a 

esquiadores buenos o muy buenos 
S4 Pendiente mantenida superior hasta 45º en terreno con poca exposición y entre 35º-40º en terreno expuesto, estrecho y 

obligado.  
S5 Pendientes muy fuertes, inclinación superior a los 45º-50º, terreno muy obligado y con exposición. ¡Prohibido caerse! 
S6 Inclinación mantenida superior a los 50º en terreno expuesto o más de 55º en terreno poco expuesto. 
S7 Más de 60 º, muy expuesto 

 

*Observaciones. Se requiere experiencia previa en esquí de montaña, saber esquiar en todo tipo de nieves  y 
pendientes moderadas. No se requiere experiencia en esquí extremo, ya que las pendientes de los itinerarios 
que vamos a seguir no lo son. Nivel físico para gente normal, practicante del esquí de montaña en invierno y 
del trekking en verano que puede  hacer desniveles de entre 800 y 1.200 metros diarios a ritmo tranquilo. 

Las ascensiones no son muy técnicas pero si requiere tener soltura en giros en vuelta maría. 

En caso de que bajo petición se gestione el viaje para un grupo cerrado, este se podrá adaptar al nivel técnico, 
físico y a gusto del consumidor. En estas montañas hay opciones para todos. 

4 Programa 

A continuación puede ver el Programa resumen (objetivo de la jornada y desniveles) y el Programa detallado 
con la descripción de los aspectos más relevantes. 

4.1 Programa resumen 
Día 1. Vuelo Madrid-Tashkent. Llegada por la mañana del día siguiente a Tashkent. 

Día 2. Mañana en Tashkent. Después de comer, tren a Samarkanda. Paseo, cena y noche en Samarkanda. 

Día 3  Samarkanda. Visitas de los lugares históricos importantes de la ciudad. Noche en Samarkanda. 

Día 4  Samarkanda. Continuamos paseando y visitando la Samarkanda histórica. Por la tarde tren a Bujara. 
Noche en Bujara. 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Uzbequistán. Los márgenes de la ruta de la Seda. 2023  4 

Día 5.   Día en Bujara. Visita de los lugares importantes de esta espectacular ciudad histórica. Cena y noche 
en Bukhara. 

Día 6.   Día en Bujara. Continuamos indagando rincones de la Kashbá de Bujara. Por la noche en tren a 
Urgench. Dormiremos en un tren estepario de la época soviética. Por la mañana traslado a Khiva. 

Día 7.   Día en Khiva. Cuando parecía que lo habíamos visto todo, aparece Khiva, o Jiva en castellano. Otro 
nivel. Noche en Khiva. 

Día 8. Día en Khiva. Encuentro con los 4x4. Cambio de tercio. Empieza el road trip. Noche en yurtas en Ayaz 
Kala. 

Día 9. Día de traslado hasta Moynok. Visitas a las fortalezas en el desierto y templos zoroastrianos. El paisaje 
empieza a parecerse a Marte. Cena y noche en Moynok en casa de una familia. 

Día 10. Hoy llegamos a los restos del Mar de Aral, cerca de la frontera con Kazajistán. Cena y noche en yurtas. 
Mad Max. 

Día 11. Hoy exploramos los alrededores de este mágico lugar. Todavía se puede ir más allá, pero no mucho 
más… Cena y noche en yurtas en el Mar de Aral. 

Día 12. Hoy regresamos hasta Nukus, la capital de Karakalpakistán. De camino visitaremos lagos salados, 
cementerios nómadas y restos de una industria pesquera soviética de cuando aquí había un Mar.  

 Día 13. Vuelo Nukus - Tashkent. Llegamos a la capital, el viaje está llegando a su fin. Paseos por la capital, 
visitas y recordar a qué sabe el café de verdad. Noche en un hotel de Tashkent. 

Día 14. De madrugada, traslado al aeropuerto de Tashkent.  

4.2 Programa detallado 
Día 1. Vuelo Madrid-Tashkent. Llegada por la mañana del día siguiente a Tashkent. 

Día 2. Mañana en Tashkent. Después de comer, tren a Samarkanda. Paseo, cena y noche en Samarkanda. 

Día 3  Samarkanda. Visitas de los lugares históricos importantes de la ciudad. Noche en Samarkanda. 

Día 4  Samarkanda. Continuamos paseando y visitando la Samarkanda histórica. Por la tarde tren a Bujara. 
Noche en Bujara. 

Día 5.   Día en Bujara. Visita de los lugares importantes de esta espectacular ciudad histórica. Cena y noche 
en Bukhara. 

Día 6.   Día en Bujara. Continuamos indagando rincones de la Kashbá de Bujara. Por la noche en tren a 
Urgench. Dormiremos en un tren estepario de la época soviética. Por la mañana traslado a Khiva. 

Día 7.   Día en Khiva. Cuando parecía que lo habíamos visto todo, aparece Khiva, o Jiva en castellano. Otro 
nivel. Noche en Khiva. 

Día 8. Día en Khiva. Encuentro con los 4x4. Cambio de tercio. Empieza el road trip. Noche en yurtas en Ayaz 
Kala. 

Día 9. Día de traslado hasta Moynok. Visitas a las fortalezas en el desierto y templos zoroastrianos. El paisaje 
empieza a parecerse a Marte. Cena y noche en Moynok en casa de una familia. 
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Día 10. Hoy llegamos a los restos del Mar de Aral, cerca de la frontera con Kazajistán. Cena y noche en yurtas. 
Mad Max. 

Día 11. Hoy exploramos los alrededores de este mágico lugar. Todavía se puede ir más allá, pero no mucho 
más… Cena y noche en yurtas en el Mar de Aral. 

Día 12. Hoy regresamos hasta Nukus, la capital de Karakalpakistán. De camino visitaremos lagos salados, 
cementerios nómadas y restos de una industria pesquera soviética de cuando aquí había un Mar.  

 Día 13. Vuelo Nukus - Tashkent. Llegamos a la capital, el viaje está llegando a su fin. Paseos por la capital, 
visitas y recordar a qué sabe el café de verdad. Noche en un hotel de Tashkent. 

Día 14. De madrugada, traslado al aeropuerto de Tashkent.  

5 Más información 

Precio. 1.650 euros. 

5.1 Incluye 

• Guía español  
• Guía local  
• Guías locales especializados en cada ciudad 
• Todos los viajes en tren. 
• Vuelo de avión interno: Nukus-Tashkent 
• Vehículos 4x4 propios en Karakalpakstán (5 días) 
• Todas las estancias en hostales, casas de huéspedes, hoteles y campamentos de yurtas. 
• Todas las comidas y cenas en Karakalpakstán (5 días) 
• Todas las entradas a lugares históricos. 

5.2 No incluye 

• Vuelos internacionales. 
• Seguro de viaje obligatorio. 
• Comidas y cenas en Tashkent, Samarkanda, Bujará y Jiva (los menús en Uzbekistán rondan los 3 euros) 
• Bebidas alcohólicas. 

5.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar 
solo el material y ropa imprescindible. 

• Bolsa de viaje (70-80 litros). 
• Mochila (entre 20-30 litros). 
• Botas o zapatillas tipo trekking  ligeras. 
• Ropa técnica: 

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking 
o Camiseta térmica (primera capa). 
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o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta impermeable o cortaviento tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Guantes finos tipo forro polar. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro. 
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Bastones telescópicos. 
• Bañador. 

5.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 14 a 7 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Billete de avión en caso de ser necesario  

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso. También nos tiene que indicar si quiere facturar maleta en la bodega del avión para añadirlo 
a su billete. Recordarle que los bastones de trekking no se pueden llevar en cabina y hay que facturarlos o 
meterlos dentro de su maleta. Antes de comprar el mismo le informaremos de su precio y le pediremos junto 
con la reserva del viaje una provisión de fondos para el billete. Con nuestros buscadores intentamos localizar 
el precio más bajo posible. En caso de que usted gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro 
(aeropuerto u hotel) y hora antes de comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo 
y del guía del viaje. 

Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) sea la mochila con la que 
realizará las excursiones o trekking y que transporte lo mínimo imprescindible, para en caso de que la maleta 
no llegue a destino pueda realizar el viaje hasta que llegue el equipaje. 

Muntania Outdoors cobra 25 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que seamos nosotros 
los que compremos el mismo. Además, le mantendremos informado de cualquier cambio horario que pueda 
afectar a su vuelo hasta 48 horas antes de su partida. Este servicio no incluye gestiones para hacer el checking 
previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo ajeno a Muntania Outdoors usted tuviera 
que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites oportunos con la compañía aérea, pero por 
supuesto que si usted tiene alguna duda le podremos asesorar. 

Salud 
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Durante todo el viaje, haremos todo lo posible para seguir los pasos necesarios para una buena aclimatación 
corporal a la altitud, evitando así el mal de altura. También nos adaptaremos a tu condición física y ritmo. A 
pesar de todas estas medidas, el mal de altura puede ocurrir. Los viajeros pueden sentir dolores de cabeza, 
insomnio, pérdida de apetito, cansancio general o incluso náuseas. 

Su viaje también ha sido diseñado para evitar la exposición inmediata a los alimentos locales y sus métodos de 
preparación, ya que los estándares de higiene no siempre cumplen con los estándares occidentales. Sin 
embargo, como el cuerpo de cada persona reacciona de manera diferente, es común sentir los efectos de una 
cocina "exótica". Por lo tanto, se recomienda ver a un médico antes de la salida, ya que es el único que puede 
recetar un botiquín de viajes adecuado. Además de ello, siempre estará disponible en nuestros vehículos un 
botiquín. 

Te pedimos amablemente que nos comuniques cualquier contraindicación médica o alergia alimentaria, para 
que podamos adaptarnos a ella. Las infraestructuras médicas fuera de Bishkek son limitadas, por lo que 
recomendamos encarecidamente a nuestros viajeros que contraten un seguro de viaje que contenga la póliza 
de repatriación. 

Visado 

Los ciudadanos con pasaporte europeo no necesitan visa para entrar a Uzbekistán.  Es obligatorio que tu 
pasaporte tenga una validez de mínimo 6 meses en el momento del vuelo de regreso. 

Covid-19  

Para entrar en el país es obligatorio o bien estar vacunado con 14 días mínimo desde la última vacuna, o bien 
disponer de una prueba negativa PCR con máximo 72 horas de antigüedad en el momento de llegada. 

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 
haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles. 

Cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntania Outdoors (por ejemplo, causa meteorológicos) que genere 
un gasto no presupuestado será asumido por los participantes. 

Es obligatorio que disponga de un seguro que cubra la actividad del viaje. Si no dispone de uno, tiene la opción 
de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Si ya lo tiene o no quisiera contratarlo a través nuestro 
debe comunicarlo por escrito. 

Le recomendamos un seguro de viaje (que además cubre muchas actividades deportivas) y si además contrata 
“con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el seguro de viaje por el periodo de 
tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted decida) que le cubrirá no sólo 
la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas actividades deportivas que haga 
durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes del viaje, tendrá derecho a la devolución del 
importe pagado tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá 
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cubierto los gastos por un regreso anticipado por fuerza mayor (pedir documento del seguro para ver 
coberturas) 

El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que si 
lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una devolución 
de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el importe del 
viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Seguro intermundial (seguro de viaje + actividad deportiva) tramitado por Muntania Outdoors (precios válidos 
para seguros tramitados hasta el 30 de noviembre del 2020, para seguros tramitados posteriormente 
consultar). 

• Periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 64,75 euros. Mundo 114 euros 
• Periodo de cobertura 1 año. Europa 118,25 euros. Mundo 118,25 euros 
• Con cancelación periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 79,75 euros. Mundo 136 euros 
• Con cancelación periodo de cobertura 1 año. Europa 140,25 euros. Mundo 140,25 euros 

* El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que 
si lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una 
devolución de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero (ampliable, 
consultar) . Si el importe del viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar 
(consultar). 

**Otros seguros. Seguro de cancelación: Anulación Plus y Anulación Élite (solo cubre los gastos de cancelación 
del viaje previo al día de partida por alguna causa). Ideal para aquellas personas que tienen algún familiar del 
que tienen que estar pendientes u otras causas (pedir documento de estos dos seguro para ver coberturas). 

¿Por qué hacer este viaje con Muntania Outdoors? 

Porque es un viaje creado en su totalidad por nosotros, sin intermediarios y guiado por nosotros. El guía que te 
acompañará es español y  lleva muchos años viviendo en el país. Tienes la ventaja que te acompañará un guía 
que es “un guía local” pero es de la casa y además habla tu lengua y conoce tu cultura. 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 7 a 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Billete de avión  

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso y número de maletas a facturar en bodega. Antes de comprar el mismo le informaremos de 
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su precio. Con nuestros buscadores intentamos localizar el precio más bajo posible. En caso de que 
usted  gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro (aeropuerto u hotel) y hora antes de 
comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo y del guía del viaje. 

Respecto al transporte de esquís en el avión, recomendamos facturar únicamente una bolsa de esquís amplia, 
donde además pueda meter más cosas y en cabina lleve la mochila de ataque con el resto de cosas que no ha 
metido en la bolsa de esquís.  

Muntania Outdoors cobra 25 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que se opte por que 
seamos nosotros los que hagamos los trámites de compra del mismo. Este servicio no incluye gestiones para 
hacer el checking previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo, ajeno a Muntania 
Outdoors, usted tuviera que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites con la compañía 
aérea. Si la compañía aérea cancela su vuelo y nos da otra opción similar aceptaremos el cambio sin tener que 
consultarle y le mandaremos el nuevo horario. Si la compañía aérea cancela su vuelo, le haremos la devolución 
una vez reembolsen el dinero que costó el billete. Si la compañía aérea cancela su vuelo y quiere reclamar, será 
usted el que realice los trámites que le pidan realizar. En el caso de que quiera que le gestionemos otro vuelo, 
al tratarse de una tramitación de un nuevo billete, tendrá un coste de 25 € adicionales.  

Si es usted el que compra su vuelo, rogamos nos consulte los horarios para una mejor coordinación de las horas 
de llegada y salida con el resto del grupo. Recomendamos que, si el viaje requiere escalas, siempre compre el 
billete completo bien a través de una compañía aérea que opere en todos los tramos del trayecto con sus 
propios aviones o con otras compañías que formen parte de la alianza de compañías a la que pertenece y por 
tanto la compra se haga con un solo pago. Si, por el contrario, opta por comprar un trayecto de ida o vuelta en 
la que hay escalas y cada escala supone una compra con distintas compañías, en caso de que una compañía 
cancele el vuelo o llegue con retraso impidiendo coger el siguiente vuelo, será difícil o imposible que una 
compañía se haga responsable de la pérdida del siguiente vuelo. La opción de la ida con una compañía distinta 
a la de vuelta también puede ser una opción para encontrar mejores horarios.  

5.5 Enlaces de interés 

• Lonely Planet: Uzbequistán 

5.6 Puntos fuertes 

• Es un viaje creado en su totalidad por nosotros, guiado por un guía español que lleva muchos años viviendo 
en el país y que conoce perfectamente la zona 

• Destino aún muy poco conocido. 
• Contraste cultura. 
• Todo incluido. 

6 Otros viajes similares 

• Japón, esquí de montaña en la tierra del sol naciente  
• Esquí de montaña en Irán 
• Canadá. Esqui en las Rocky, Selkirk y Purcell Mountains  
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• Free Ride en Canadá, Brithis Columba. Selkirk y Purcell Mountains   
• La Patagonia argentina, Ushuaia y Bariloche. Esquí de montaña 
• Sudamérica, Esquí de montaña. Volcanes de Chile 
• Argentina,Sudamérica. Esquí de montaña 
• Esqui de montaña en Turquía 

7 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 


