Oriente Medio y África

Uzbekistán

Kazajistán
Mar de Aral

UZBEKISTÁN
●

Khiva

Excursión Opcional

●

Bukhara

●

Kirguistán
● Tashkent

Samarcanda
Tayikistán

Turkmenistán

FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES):
Marzo: 13 y 27 • Abril: 24 • Mayo: 8 y 22 • Junio: 5 y 19
Julio: 3, 17 y 31 • Agosto: 14 y 28 • Septiembre: 11 y 25
Octubre: 9 y 23

9 DÍAS / 8 noches de hotel
HOTELES 4*

TOUR EXCLUSIVO Incluyendo RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA +
14 VISITAS+ TREN ALTA VELOCIDAD AFROSIAB

DÍA 1º ESPAÑA/TASHKENT
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular, vía punto europeo, con destino a Tashkent. Llegada y
asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2º TASHKENT
• Desayuno + almuerzo + cena.

Comenzaremos con la 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 primer Corán manuscrito del
mundo. Visita exterior de la Madraza Kukeldash y el bazar
Chorsu. Por la tarde, realizaremos una 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

DÍA 5º BUKHARA/SAMARCANDA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visitaremos el sepulcro de la madre de
Bahouddin Nakshbandi, el Mausoleo Chor Bakr. Traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad “Afrosiab”
(TALGO) hacia Samarcanda. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º SAMARCANDA
• Desayuno + almuerzo + cena.

En este día realizaremos la visita a pie de la Plaza de Registán, donde admiraremos las Madrazas de Ulughbek, TillaKori y Shir-Dor. Después nos dirigimos en autocar al Mausoleo de Guri Emir, que alberga los restos de “Amir Timur y el
famoso astrónomo Ulughbek. Visita exterior del Mausoleo
de Rukhabad. Por la tarde visita de la Mezquita Bibi- Khonum y el Bazar Siab. Alojamiento.
DÍA 7º SAMARCANDA/TASHKENT

• Desayuno + almuerzo + cena.

• Desayuno + almuerzo + cena.

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, visita
a pie durante la cual podremos ver el Mausoleo y Manantial Sagrado Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y la
Ciudadela Ark. Continuaremos con la visita de la retratada
Madraza Chor Minor y del complejo arquitectónico Lyabi
Hauz. Alojamiento.
DÍA 4º BUKHARA

Por la mañana continuación de las visitas de Samarcanda:
Observatorio Ulughbek, Museo de la ciudad antigua (Afrosiab), y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda. Almuerzo
y traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad
“Afrosiab” con destino Tashkent. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

• Desayuno + almuerzo + cena.

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. Continuamos
con las visitas de las Madrazas de Ulughbek y Abdulaziz
Khan y la Mezquita Magoki Attory. Alojamiento.

DÍA 8º TASHKENT
• Desayuno + almuerzo + cena.

Día libre para disfrutar la ciudad o posibilidad de realizar
excursiones opcionales. En Opción puede contratar la excursión de Tashkent o la extensión aérea a la ciudad de Khiva.
DÍA 9º TASHKENT/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular, vía punto europeo, con destino España.

desde

1.750 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA
con las Cías. Aeroflot/Turkish Airlines
Fechas de salida
(VIERNES)
Marzo y Abril
Mayo a Agosto
Septiembre y Octubre

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo España/Samarcanda y Taskent/España
con las cías. Aeroflot (vía Moscú) o Turkish (vía Estambul). 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estándar con baño
y/o ducha. 8 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas.
Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el
tren de Alta Velocidad para el trayecto Bukhara-Tashkent y también para Samarcanda- Tashkent. Las visitas
indicadas en el itinerario con guías oficiales en español
y entradas. - Asistencia y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto y hotel-estación-hotel. Seguro de viaje.

En hab.
doble/twin

supl hab.
individual

1.610
1.685
1.560

370
370
370

Suplementos
Por salidas desde Bilbao, Valencia y Málaga
con las cías. Aeroflot y Turkish Airlines ........................ Consultar
Excursión opcional (avión) de día completo a Khiva ............ 240
Excursión opcional de día completo a Tashkent.................... 170
Tasas de aeropuerto Cía. Aeroflot (a reconfirmar)................... 190
Tasas de aeropuerto Cía. Turkish Airlines (a reconfirmar) ...... 310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29
Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

HOTELES PREVISTOS (o similares):
- TASHKENT: Shodlik Palace 4* / Uzbekistan 4*
- BUKHARA: Asia Bukhara 4* / Devon Begi Boutique 4*
- SAMARCANDA: Registan Plaza 4* / Grand Samarkand 4* /
Sultan Boutique 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- 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.
- 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”. 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. 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.
- Visado: Pasaporte original, 1 fotografía y formulario (mínimo
30 días antes de la fecha de salida).
- Actualmente no se necesita visado. Pasaporte con validez
mínima des 6 meses desde el regreso.
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