
RUTA DE LA SEDA 
REVIVE EL CAMINO DE MARCO POLO 

 

 
 

VIAJE FOTOGRÁFICO  
con  Eva Parey  o  Albert Masó 

17 a 25 (o 29) de agosto de 2020 
 

 

                                             tu mundo fotográfico 
 



 
 

Visitaremos ciudades medievales de UZBEKISTÁN 
entrando en palacios, madrasas, murallas, fortalezas 
inexpugnables, mausoleos, mercados, minaretes, la 
plaza de las mezquitas de la mítica Samarkanda y su 
observatorio astronómico de 1420…  Nos quedaremos 
extasiados contemplando una arquitectura tan bella 
como desconocida por nosotros, y sin turistas que 
estropeen la toma. Entraremos en el sobrecogedor 
mausoleo del guerrero Tamerlán y atravesaremos el 
desierto de Kyzylkum. Nos bañaremos en el lago 
Aydardul y subiremos a las montañas de Khayot para 
captar las manadas de muflones de Marco Polo. 

 

ITINERARIO 

Día 1  Vuelo a Uzbekistán (pasando noche en el avión)  

Día 2  Tashken (madrasa, museo, mezquita, mausoleo) 

Día 3  Urgench-Khiva (murallas, minaretes,  tejer seda) 

Día 4  Kyzylkum (desierto, río Amu Daria, aldea rural) 

Día 5  Bukhara  (construcciones medievales, fortaleza) 

Día 6  Nurata (manantial, tumba, mezquita, gran lago) 

Día 7  Khayot–valle Ukhum (familia rural, muflones) 

Día 8  Samarkanda  (mezquitas, observatorio de astros) 

Día 9  Tashken, vuelo de regreso a Barcelona, vía Moscú 

 

PRECIO 

Si formamos un grupo de 10:  1350 € 
4 viajeros: 1960 €    5: 1760 €   6: 1640 € 
7: 1535 €    8: 1455 €    9: 1410 € 
 

INCLUYE 

Alojamiento, transfers hotel-aeropuerto y viceversa, 
todos los desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas. Vuelo 
Tashken-Urgench, tren de alta velocidad Samarkanda-
Tashken, traslados en vehículo privado, conductor, 
entradas a todas las mezquitas, fortalezas, museos, 
madrasas, mausoleos, minaretes…, guía local de habla 
hispana, agua mineral, seguro básico de asistencia en 
viaje y taller fotográfico 24 h. de nuestra guía. 
 
NO INCLUYE 
Avión (desde 690 €), hab. ind. (100 €), visado (30 €), 
seguro de cancelación (73,50 €), gestión (25 €) y 
cualquier concepto no especificado en “Incluye”. 

 
 



EXTENSIÓN A KIRGUISTÁN  (24 a 29 de AGOSTO) 

Tras dejar Bishkek y los Baul-Bal (esculturas 

semi-enterradas, precedente de los guerreros 

de terracota de Xian), remontaremos valles y 

vadearemos ríos, fotografiando los pastores, 

águilas reales, marmotas, camellos y caballos 

salvajes y los imponentes yaks, superando los 

3.000 m, con nieves perpetuas, hasta el lago 

alpino de Song-Kul, donde cabalgaremos por 

prados tapizados de edelweis (la flor de nieve) 

y dormiremos en yurtas, las tiendas de los 

pueblos nómadas de las estepas de Asia 

central. Un reportaje de ensueño con retratos 

de distintas etnias de exótica fotogenia que 

nos brindan una hospitalidad inusitada. 

 

PRECIO 

Si formamos un grupo de 7:  1330 € 

4 viajeros: 1460 €    5: 1500 €    6: 1420 € 
 

INCLUYE 

Alojamiento, vuelo de Tashken a Bishkek, 

transfers, todos los desayunos, 2 comidas, 2 

cenas, jeep privado todo terreno, conductor,  

guía local de habla hispana, entradas, , seguro 

de asistencia en viaje, seguro de cancelación y 

taller fotográfico 24 h. de nuestra guía. 
 

NO INCLUYE 

Hab. ind. (180 €) y lo que no está en “Incluye” 

 

¿CON QUIEN IRÁS A LA RUTA DE LA SEDA? 

con EVA PAREY 
 

Fotógrafa freelance y antropóloga social y cultural por la URV, 
está especializada en fotoperiodismo y fotografía documental y 
de viajes. Es profesora del Grado de Medios Audiovisuales y 
colabora con diversos medios de comunicación. Ha viajado por 
Europa del Este, Asia Central y Latinoamérica con la intención 
de explorar otras culturas y formas de vida asociadas a un 
entorno más natural que urbano, buscando en muchos casos la 
experiencia vivencial para atraparla con la cámara y conocer 
con más profundidad cómo funcionan estas sociedades.  



 

¡VIVE ESTA MÍTICA RUTA MILENARIA CON NOSOTROS! 
 

Desde 1350 € (+ avión) si formamos un grupo de 10 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse: 30 de junio 
 

Para apuntarse o para más información: www.australphoto.com  
envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898 

 

                                                                                                                                                           

http://www.australphoto.com/
mailto:viajes@australphoto.com

