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Uzbekistán: Samarcanda y

Kazajistán

Mar de Aral

UZBEKISTÁN
l

Khiva

Excursión Opcional

l

Bukhara

l

Kirguistán

MEZQUITA BOLOHAUZ - BUKHARA

l Tashkent

Samarcanda
Tayikistán

Turkmenistán

Incluido tren AFROSIAB
de Alta Velocidad española

Rég. PENSIÓN COMPLETA
HOTELES
(8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas)
4*
Este Programa Incluye:
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con bañera y/o ducha.
- 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- 3 Billetes de tren de alta velocidad AFROSIAB en clase
turista/económica para los trayectos Tashkent/Bukhara/Samarcanda/Tashkent (en casos excepcionales y dependiendo de la
disponibilidad, dichos trenes pueden ser sustituidos por trenes
rusos, prácticamente iguales aunque más sencillos).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de lengua
española.
- 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 5 Enero al 31 Octubre 2019)
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4*
- Tashkent: Miran Business Hotel / Grand Mir / Ramada /
Wyndham
- Bukhara: Zargaron Plaza / Asia Bukhara 4* / Devon Begi /
Grand Emir Residence
- Samarcanda: Hotel Dilimah / Hotel Grand Samarkand /
Malika Diyora / Sultan Boutique

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- 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 hasta 46 días antes de la salida, no hay gastos.
- Anulaciones entre 45 y 31 días antes de la salida:
50% del importe total del viaje.
- Anulaciones entre 30 y 20 días antes de la salida:
70% 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
tercermundista 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.
- Los tramos realizados en el tren de alta velocidad “Afrosiab”
pueden ser sustituidos en caso de retrasos importantes o cancelación por otros medios de transporte, pudiendo a su vez
ocasionar retrasos y perdida en los servicios contratados.
- La moneda nacional es el “Som” uzbeko conocido como
“Sum”, 1 USD = 8.325,59 Sums según el cambio oficial. Se
recomienda no realizar el cambio a su llegada al aeropuerto ya
que en la ciudad se pueden conseguir cambios mucho más
ventajosos. En algunos casos y en las zonas más turísticas se
puede realizar el pago en euros/dólares. Está totalmente prohibido sacar o introducir la divisa nacional del país, así como
objetos y monedas antiguas, todo lo anterior a la época soviética le será requisado pudiendo ser objeto de multa.
- 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.
- Requisitos Visado a la llegada (según nacionalidad):
Enviar fotocopia en color del pasaporte y rellenar formulario
de solicitud de visado (mínimo 30 días antes de la fecha de
salida) para preparar la carta pre-visado + pago del visado a la
llegada (el importe a pagar depende de la nacionalidad, aproximadamente 70 USD por persona).
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Día 1º Tashkent
• Sábado

Llegada a Tashkent. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Tashkent
• Domingo • Pensión completa

Comenzaremos con la parte antigua
de la ciudad cuyos orígenes se
remontan al siglo II a.C., para realizar
una visita a pie por los monumentos más característicos: el complejo
arquitectónico Hasti Imam, la
Madraza Barak Khana, el Mausoleo
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que
alberga el auténtico “Corán de
Usman” del siglo VII, considerado el
primer Corán manuscrito del mundo
por la UNESCO. Visita exterior de la
Madraza Kukeldash y el bazar
Chorsu. Por la tarde, realizaremos
una relajada visita panorámica de la
capital de Uzbekistán (parcialmente
a pie), donde veremos el Museo de
Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial

de la II Guerra Mundial, la Plaza de
Amir Timur, la Plaza de la Ópera/
Ballet y el Monumento del Terremoto. Alojamiento.
Día 3º Tashkent/Bukhara
• Lunes • Pensión completa

Traslado a la estación de trenes para
tomar el tren de alta velocidad
“Afrosiab” (TALGO) con destino a
Bukhara. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento. Por la tarde comenzaremos las visitas con el Mausoleo de
Ismail Samanid (fundador del estado
independiente de los Samánidas),
para seguir con una visita a pie por
esta legendaria ciudad del mundo
árabe, durante la cual podremos ver
el Mausoleo y Manantial Sagrado
Chashmai Ayub (simbólica tumba
del Santo Job), la Mezquita BoloHauz (con sus altísimas columnas
de madera) y la Ciudadela Ark.
Continuaremos con la visita de la
retratada Madraza Chor Minor
(cuatro minaretes) y del complejo
arquitectónico Lyabi Hauz, (forma-

do por dos bellas madrazas y una
khanaka). Si el clima y el circuito lo
permiten haremos un descanso en la
terraza del restaurante Lyabi Hauz a
orillas del estanque.
Día 4º Bukhara
• Martes • Pensión completa

Por la mañana realizaremos la visita
a pie del Minarete Kalyan (grande)
y la Mezquita Poi Kalyan (pie grande), visita exterior de la Madraza
Miri Arab y el Bazar, con sus 3 cúpulas: Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon y Toki Sarrafon (cúpula de los
orfebres, de los vendedores de sombreros y de los cambistas respectivamente). Continuamos con las visitas
de las Madrazas de Ulughbek y
Abdulaziz Khan y la Mezquita
Magoki Attory. Alojamiento.
Día 5º Bukhara/Samarcanda
• Miércoles • Pensión completa.

Por la mañana visitaremos el sepulcro de la madre de Bahouddin
Nakshbandi (a 30 km de la ciudad),
el Mausoleo Chor Bakr (s. X), resiMUSEO DE ARTES APLICADAS - TASHKENT
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la “Ruta de la Seda”

9 días

(8 noches de hotel)
desde

1.499 USD

COMPLEJO SHAKHI-ZINDA - SAMARCANDA

dencia de verano del Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (s. XIX).
Almuerzo en una casa local con más
de 100 años de antigüedad, donde
aprenderemos a elaborar el típico
“Plov de Bukhara”. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad “Afrosiab” (TALGO) hacia
Samarcanda, considerada una de las
ciudades más antiguas del mundo,
fue la más importante y lugar de
parada en la Ruta dela Seda que unía
China con Europa. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
Día 6º Samarcanda
• Jueves • 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 admiraremos las Madrazas de Ulughbek
(s. XV), Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor
(s. XVII). Después nos dirigimos 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 “Amir Timur”, sus hijos y nietos, incluyendo al famoso astrónomo

Ulughbek. Visita exterior del Mausoleo de Rukhabad camino de un
restaurante local donde degustaremos el “Plov de Samarcanda”. Por la
tarde visita de la Mezquita BibiKhonum y el Bazar Siab, gran mercado
de carnes, frutas, verduras y todo
tipo de souvenirs.
Día 7º Samarcanda/Tashkent

CHOR MINOR - BUKHARA

• Viernes • Pensión completa.

Por la mañana continuación de las
visitas de Samarcanda: Observatorio Ulughbek (s. XV), Museo de la
ciudad antigua (Afrosiab), y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda
(ss. IX-XV). Por la tarde traslado a la
estación de trenes para tomar el tren
de alta velocidad “Afrosiab”
(TALGO) con destino Tashkent. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 8º Tashkent
• Sábado • Desayuno.

Día libre para disfrutar la ciudad por
su cuenta, realizar las últimas compras o contratar las excursiones
opcionales de Khiva o Tashkent
Día 9º Tashkent
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tashkent.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Base habitación doble......................................................................1.499
Suplemento habitación individual .................................................... 455
Suplementos
Suplemento mínimo 2/3 personas ......................................................................... 245
Suplemento mínimo 4/5 personas ......................................................................... 135
Por traslado extra en noches adicionales (por persona/trayecto, mínimo 2 pers.) ..... 15
Por noche adicional en Tashkent (por persona):
- en habitación doble ……………… 95 • - en habitación individual …………… 150
Visita de día completo de Khiva:
- base 2 personas ..… 520 - base 3/4 personas ..… 435 - base 6 personas .… 390
Visita de día completo de Tashkent:
- base 2 personas ..… 150 - base 3/4 personas ...… 115 - base 6 personas ..… 98
Por vuelo Madrid/Tashkent/Madrid (sin tasas, aproximado) ........................ Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32
Rogamos consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019.

POLICROMÍA

DE

OTRAS CULTURAS 2019 - LATINOAMÉRICA

UZBEKISTÁN

85

