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Uzbekistán: Samarcanda y

HOTELES 
4*

Rég. PENSIÓN COMPLETA 
(8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas)
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 66 y 67, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de nuestro catálogo monográfico “Rusia 2020”. 

- 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 contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos: 

- Anulaciones desde el momento de la confirmación hasta 45 
días antes de la salida, 15% del importe total del viaje. 

- Anulaciones entre 45 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 
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 pes-
cado. Se advierte para evitar sorpresas, y no se admitirán recla-
maciones sobre estos aspectos del país. 

- Los tramos realizados en tren pueden ser sustituidos en caso de 
retrasos importantes o cancelación por otros medios de trans-
porte, pudiendo a su vez ocasionar retrasos y perdida en los 
servicios contratados. El itinerario está sujeto a alteraciones 
dependiendo de estos cambios. 

- Las propinas no están incluidas. Se aconsejan 5€ por persona y 
día al guía y 3€ por persona y día al chófer/maletero. 

- La moneda nacional es el “Som” uzbeko conocido como 
“Sum”, 1 euro = 10.500 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 
venta¬josos. 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 
mone¬das antiguas, todo lo anterior a la época soviética le 
será requisado pudiendo ser objeto de multa. 

- Actualmente no se requiere de visado para viajar a Uzbekistán, 
en necesario tener el pasaporte en perfecto estado y en vigor 
con más de seis meses de validez desde el regreso.

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo, clase turista, España/Tashkent y

Tashkent/España. 
- Billetes de tren de alta velocidad para los tramos 

internos Khiva/Bukhara, Bukhara/Samarcanda y 
Samarcanda/Tashkent (en casos excepcionales y 
dependiendo de la disponibilidad, dichos trenes pue-
den ser sustituidos por trenes rusos, prácticamente 
iguales aunque más sencillos).

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen de pensión completa comenzando con el 
desayuno del Viernes y terminando con el desayuno
del último día (Viernes).

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 
de habla hispana.

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro inclusión y documentación del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Tashkent: Miran 4*/ Ramada 4* 
Bukhara: Minorai Kalon 4*/ Devon Boutique / Begi Boutique / 

Omar Khayyam 3*S / Safia Boutique / Basilic Boutique  
Samarcanda: Grand Samarkand 4*/ Dilimah 4*/ Alexander 4* / 

Asia Samarkand 4*/ Malika Diyora 4* 
Khiva: Erkin Palace 3*S / Yasavulboshi 3*S / Malika 3* / Lokomativ 3* 

MADRAZA SHIR-DOR - SAMARCANDA

MONUMENTO DEL TERREMOTO - TASHKENT

Incluido tren de 
Alta Velocidad 

 Día 1º España/Tashkent 
• Jueves. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo, con destino a Tas-
hkent. Llegada y asistencia en el
aeropuerto, traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 2º Tashkent 
• Viernes • 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 la Plaza de la 
Inde-pendencia 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/Urgench/Khiva 
• Sábado • Pensión completa. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Tashkent para tomar el vuelo a 
Urgench. Llegada y traslado a la ciu-
dad de Khiva (30 km). Visita a pie 
del complejo arquitectónico Ichan-
Kala (siglos XII-XIX) verdadero museo
al aire libre y ejemplo bien conserva-
do 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 Allah Kuli Khan, visita 
exterior de la Madraza Islam Khod-
ja y su minarete. Por la tarde conti-
nuaremos con la visita a pie del 
complejo arquitectónico Tash-Hovli 
y el Harén, el Mausoleo de Pahla-
van Mahmud, donde se encuentra la
única cúpula azul de la ciudad y la 
Mezquita Juma. Traslado al hotel y
alojamiento. 
Día 4º Khiva/Bukhara 
• Domingo • Pensión completa. 
Traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren de alta velocidad 
“Sharq” con destino a Bukhara. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día libre a su disposición para des-
cansar. Alojamiento. 
Día 5º Bukhara 
• Lunes • Pensión completa. 
Por la tarde comenzaremos las visitas 
con el Mausoleo de Ismail Samanid 
(fundador del estado independiente 
de los Samanidas), 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 Bolo-Hauz (con sus altísi-
mas columnas de madera) y la Ciu-
dadela Ark. Continuamos con las 
visitas de las Madrazas de Ulugh-
bek y Abdulaziz Khan, 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). 
Día 6º Bukhara/Samarcanda 
• Martes • Pensión completa. 
Comenzaremos con la visita del 
complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz, (formado por dos bellas
madrazas y una khanaka). Si el clima 
y el circuito lo permiten haremos un 

l
Urgench

FECHAS DE SALIDA 2020 
- Salidas JUEVES de Marzo a Octubre 2020
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la “Ruta de la Seda”

MADRAZA/MEZQUITA BOLO-HAUZ - BUKHARA

FECHAS DE SALIDA 2020 mínimo mínimo mínimo 
(JUEVES) 4 pers. 6 pers. 10 pers.

Marzo 26; Julio 16 y 30; Agosto 13; 
Octubre 22

2.235 1.890 1.855

Marzo 12; Mayo 7 y 21; Junio 18; 
Septiembre 3; Octubre 8

2.295 1.950 1.920

Abril 23; Junio 4; Julio 2; 
Septiembre 10 y 24

2.420 2.090 2.025

descanso en la terraza del restauran-
te Lyabi Hauz a orillas del estanque. 
Por último realizaremos la visita de la 
Mezquita Magoki Attory. Traslado a 
la estación para tomar el tren de alta 
velocidad hacia Samarcanda, consi-
derada una de las ciudades más anti-
guas del mundo, fue la más impor-
tante y lugar de parada en la Ruta 
dela Seda que unía China con Euro-
pa. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 7º Samarcanda 
• Miércoles • Pensión completa. 
En este día realizaremos la visita a 
pie de la Plaza de Registán: comple-
jo de majestuosas madrazas y centro 
neurálgico de la ciudad, donde admi-
raremos 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 (s. 
XIV-XV), uno de los edificios que 
conforman el complejo funerario
conocido como “Tumba del Emir”. 
En su interior se encuentran los res-
tos de “Amir Timur”, sus hijos y nie-

tos, incluyendo al famoso astrónomo 
Ulughbek. Visita exterior del Mau-
soleo de Rukhabad camino de un 
restaurante local donde degustare-
mos el “Plov de Samarcanda”. Por la 
tarde visita de la Mezquita Bibi-
Khonum y el Bazar Siab, gran mer-
cado de carnes, frutas, verduras y 
todo tipo de souvenirs. 
 Día 8º Samarcanda/Tashkent 
• Jueves • Pensión completa. 
Por la mañana continuación de las 
visitas de Samarcanda: Observato-
rio y Museo de Ulughbek (s. XV), 
Museo de la ciudad antigua (Afro-
siab), y el complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda (s. IX-XV). Por la tarde 
traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren de alta velocidad con 
destino Tashkent. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.
Día 9º Tashkent/España 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular, vía punto europeo, con des-
tino España.

Precios por persona en euros 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)  

desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Oporto 
con las cías. Aeroflot y Turkish Airlines 

Suplementos 
Suplemento habitación individual......................................................................... 410 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................. 190/310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 300

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.870 €

SIN AVIÓN desde 1.570 €

KHIVA 

         Incluyendo KHIVA: 
Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO
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