Cód. 08114WR

Mar de
Aral

Samarcanda

Kazakistán

PLAZA DEL REGISTÁN - SAMARCANDA

UZBEKISTÁN
Urgench
l

Tashkent Kirguistán

Khiva l

l
l

Bukhara

l

Samarcanda

Turkmenistán
Tadjikistán

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
5 ALMUERZOS + 5 CENAS +
VISITAS con GUÍAS LOCALES

Este Programa Incluye:
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Billete de tren de alta velocidad AFROSIAB en clase turista/
económica para los trayectos Tashkent/Bukhara/Samarcanda/
Tashkent.
- Sala VIP en la estación de tren de Samarcanda.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
- Traslados y asistencia en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Billetes internacionales, propinas, gastos personales, maleteros
en los hoteles, visados, etc.

FECHAS DE SALIDA (del 6 Noviembre 2017 al 28 Octubre 2018)
- Salidas SÁBADOS (según disponibilidad de vuelos internos)

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Tashkent: Wyndham 4* / City 4* / Ramada 4*
Bukhara: Asia Bukhara 4* /
Hoteles Boutique: Devon Begi / Grand Emr Residence
Samarcanda: Grand Samarkand 4* / Malika Diyora 4* /
Sultan Boutique 4*

ITINERARIO Versión SÁBADOS
Día 1º Tashkent
• Sábado • Pensión completa.

Llegada a Tashkent. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel para
desayunar. Posteriormente, nos trasladaremos a la parte antigua de la
ciudad para realizar una visita a pie
por los monumentos más característicos: el complejo arquitectónico
Hasti Imam, la Madraza Barak
Khana, el Mausoleo Kaffal-Shashi,
la Madraza Kukeldash y el bazar
Chorsu. Almuerzo en restaurante
local. Traslado al hotel y alojamiento.
Por la tarde, realizaremos una relajada visita de la capital de Uzbekistán
(parcialmente a pie) donde veremos
el Museo de Artes Aplicadas, Plaza
de la Independencia y Eternidad,
Fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Amir Temur,
Plaza de la Ópera y Ballet, Monumento del Terremoto. Cena en restaurante local. Alojamiento.
Día 2º Tashkent/Bukhara
• Domingo • Pensión completa

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones
triples ni camas supletorias, por lo que el alojamiento deberá
ser siempre en habitación doble o individual.
- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contratación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:
- Anulaciones entre 30 y 20 días antes de la salida, 50% del
importe total del viaje.
- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida, 100% del
importe total del viaje.
- Uzbekistán con su tesoro monumental, no deja de ser un país
en vías de desarrollo con bastantes carencias económicas. Ello
se refleja en infraestructuras, hoteles de baja calidad fuera de
la capital, escasez de comidas proteínicas a base de carne y
pescado. Se advierte para evitar sorpresas, y no se admitirán
reclamaciones sobre estos aspectos del país.
- En Uzbekistán está totalmente prohibido sacar o introducir la
divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda
nacional, el “Som” uzbeko, 1 USD = 8.095,88 Som uzbekos.
- En Uzbekistán está prohibido la introducción, incluso para
pasajeros en tránsito, de algunos medicamentos, por favor, solicítenos la lista de medicamentos prohibidos o bajo control/limitación estatal.

Traslado a la estación de tren de Tashkent para tomar el tren de alta
velocidad AFROSIAB (07h30-11h17
aprox.). Llegada a Bukhara y traslado
al hotel. Almuerzo en restaurante
local. Comenzaremos la visita de la
ciudad con el Mausoleo de los
Samani, para seguir con una visita a
pie, durante la cual podremos ver el

Mausoleo y Manantial sagrado
Chashmai Ayub, la Mezquita BoloHauz y la ciudadela Ark. También
visitaremos el complejo arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos
madrazas y una Khanaka, Khor
Minor, construidas alrededor del
mayor estanque de la ciudad. Cena
en restaurante local. Alojamiento.
Día 3º Bukhara/Samarcanda
• Lunes • Pensión completa

Tras el desayuno continuaremos con
la visita a pie del Minarete Kalyan y
la Mezquita Poi Kalyan, la Madraza
Miri- Arab (visita exterior), el bazar
Coumpol, con sus 3 cúpulas: Toki
Zargaron o “cúpula de los Orfebres”, Toki Telpak Furushon y Toki
Sarafon; las Madrazas de Ulughbek
y Abdullazizkan, la Mezquita
Magoki Attory, etc. Almuerzo en
restaurante local donde degustaremos el plato nacional festivo “Plov de
Bukhara”. Traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad
AFROSIAB (15h51-17h25 aprox.)
con destino Samarcanda. Llegada y
traslado al hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.
Día 4º Samarcanda
• Martes • Pensión completa

En este día realizaremos la visita a
pie de la Plaza de Registán: complejo de majestuosas madrazas y centro
neurálgico de la ciudad, donde admi-

• Miércoles • Pensión completa.

Continuación de las visitas en Samarcanda: Observatorio Ulughbek (s.
XV), Museo de la ciudad antigua
Afrosiyab, y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (ss. IX-XV). Después de las visitas, tendremos un
almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, traslado a la estación de tren
para tomar el tren de alta velocidad
AFROSIAB con destino Tashkent.
Llegada y traslado al hotel. A la hora
indicada, salida para una cena de
despedida en restaurante local con
Show folclórico (a partir de 10 pax).
Regreso al hotel y alojamiento.
MADRAZA BARAK KHANA - TASHKENT

Importante: En Uzbekistán se hace un control de aduana estricto y los pasajeros deberán declarar todo el dinero que introducen
en el país, joyas, objetos valiosos, material electrónico, etc.
a través de un formulario. A la salida del país, deberán declarar
todo lo que sacan del país rellenando otro formulario que será
contrastado con el formulario rellenado a la llegada.
Visado: Consulte con la Embajada de su país la posibilidad de
realizar el visado a la llegada al aeropuerto de Tashkent. (Posible
para casi todas las nacionalidades americanas). Para poder realizar el visado a la llegada, se necesita una carta pre-visado que
le podemos preparar previo envío de la fotocopia de los pasaportes, mínimo 1 mes antes de la salida.
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raremos las madrazas: Ulughbek (s.
XV), Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor (s.
XVII). Después nos dirigiremos en
autocar al Mausoleo de Guri Emir
(ss. XIV-XV), uno de los edificios que
conforman el complejo funerario
conocido como “Tumba del Emir”.
En su interior se encuentran los restos de Tamerlán, sus hijos y nietos,
incluyendo al famoso astrónomo
Ulughbek. También realizaremos una
visita exterior al Mausoleo Rukhabad. Almuerzo en restaurante local.
Continuación de las visitas con la
Mezquita Bibi-Khonum situada al
norte de la Plaza de Registán y el
bazar Siab. Cena en restaurante
local y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Samarcanda/Tashkent
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7 días
(6 noches de hotel)
desde

1.015 USD

MEZQUITA POI KALYAN - BUKHARA

Día 6º Tashkent
• Jueves • Desayuno.

Día libre en Tashkent con posibilidad
de realizar visitas opcionales:
- Visita de Khiva: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Urgench. Llegada y traslado a Khiva
(30 km). Visita a pie del complejo
arquitectónico Ichan-Kala (siglos XIIXIX) verdadero museo al aire libre y
ejemplo bien conservado de la arquitectura musulmana que se desarrolló
en Asia Central, lo que le valió la
declaración de Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1990.
En el interior del complejo se encuentran el Minarete Kalta Minor, la ciudadela Kunya Ark, la Madraza de
Mohammed Rahim Khan, la Madraza
Islam Khodja y su minarete. Después
del almuerzo (incluido) continuaremos con la visita a pie del complejo
arquitectónico Tash-Hovli y harén, el
Mausoleo de Pahlavan Mahmud,

donde se encuentra la única cúpula
azul de la ciudad, la Mezquita Juma y
el Mausoleo de Said Allautdin. Traslado al aeropuerto de Urgench para
tomar el vuelo de regreso a Tashkent.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Tashkent.
- Visita de Taskhent: Por la mañana
visitaremos el Museo de Historia de
Uzbekistán, seguido de la Mezquita
Blanca y el Parque de la Amistad,
donde se encuentra el monumento a
la familia uzbeca que adoptó a 15
niños huérfanos que perdieron sus
padres en la II Guerra Mundial. Visitaremos también el metro de la ciudad. Tras el almuerzo en restaurante
local, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Tashkent

MADRAZA DE SHIR DOR - SAMARCANDA

• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Tashkent. Fin de los
servicios.

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)
SALIDAS SÁBADOS

6 Nov 2017 a 27 Oct 2018

Base habitación doble ................................................................................ 1.015
Suplemento habitación individual ............................................................ 260
Suplemento mínimo 2/3 personas .............................................................. 260
Suplemento mínimo 4/5 personas .............................................................. 115
Noche adicional en Tashkent (por persona):
- En habitación doble........................................................................... 95
- En habitación individual ................................................................. 150
Suplementos (netos y aproximados)
Visita de día completo de Khiva (incluyendo vuelos Tashkent/Urgench/Tashkent
(tasas incluidas, base 6 personas .......................................................................... 340
Visita de Tashkent (base 6 personas)...................................................................... 85
Por traslado extra en noches adicionales (por persona y trayecto)
mínimo 2 personas.................................................................................................... 15
Por vuelo Madrid/Tashkent/Madrid (sin tasas, aproximado)...................... Consultar
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32
Consulte precios a partir de Noviembre 2018.
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