UZBEKISTÁN
“Los Tesoros de Tamerlane”
Samarkanda, Bukhara o Khiva son ciudades fundadas en el s. VI a.C., además son parte del
patrimonio de la Ruta de la Seda, donde las tradiciones, culturas y religiones de su largo
recorrido desde China hasta Roma, impregnaban a los comerciantes. En estas ciudades, hoy
podemos encontrar los más maravillosos monumentos de Uzbekistán, cuya arquitectura
representa fielmente el arte islámico. La Plaza del Reguistán y el Mausoleo de Tamerlán en
Samarkanda, o el conjunto Kalián de Bukhara son verdaderas bellezas que reúnen el
esplendor que acompañó a Asia Central en la época de los Timuridas.
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ITINERARIO
Vuelos Ciudad de origen/Tashkent.
Tashkent/Samarkanda.
Samarkanda.
Samarkanda /Shakhrisabz/Samarkanda.
Samarkanda/Bukhara
Bukhara.
Bukhara/Khiva
Khiva
Khiva/Urgench. Vuelo a Tashkent.
Vuelos Tashkent/Ciudad de origen.

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../..
D/../..
D/../..
D/../..
D/../..
D/P/..
D/../..
D/../..
../../..

Almuerzo: A

Cena: C

ALOJAMIENTOS
Vuelo
Hotel ****
Hotel ****
Hotel ****
Hotel ****
Hotel ***
Hotel ***
Hotel****
Hotel**** /Vuelo

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/TASHKENT.
Salida en vuelo con conexiones intermedias a Tashkent.
DÍA 2.- TASHKENT/SAMARKANDA
A la llegada nos esperan en el aeropuerto para el traslado a un restaurante, donde
desayunamos. Tras finalizar comenzamos un recorrido por la ciudad visitando algunos de los
lugares más emblemáticos de la parte nueva las plazas Mustaqillik o de la Independencia, del
Teatro, Amir Temur y Bunyodkor con la madrasa Abul Kasim, el museo de Artes
Aplicadas, el monumento de Courage y la estación de metro de Tashkent. .
A la hora indicada, salida hacia Samarkanda.
DÍA 3.- SAMARKANDA
Día dedicado al recorrido de la ciudad, incluyendo los mausoleos de Guri-emir y Rukhabad (s.
XV), el complejo de Registan (s. XVII), las mezquitas de Bibi-Khanun (s. XV.) y Hazrat Hyzr, la
necrópolis de Shahi Zinda y el observatorio de Ulugbe.

DÍA 4.- SAMARKANDA /SHAKHRISABZ/SAMARKANDA
Salida hacia Shakhirsabz ciudad natal de Tamerlane. Visita del palacio Aksarai, el bazaar, la
mezquita Kok-Gumbas, Khazret-Imam y el mausoleo Gumbazi-Seidan. A la hora indicada,
regreso al hotel
DÍA 5.- SAMARKANDA/BUKHARA
A la hora indicada salida hacia Buhkara (300 km/4 horas aprox.), parando en ruta en el centro
de cerámica de Gijduvan y al antiguo caravansarai de Rabati Malik. Situada en el tramo central
de Uzbekistán, antes del comienzo de las inhóspitas tierras de los desiertos, es una de las
ciudades más importantes de la "Ruta de la Seda". No se conoce con exactitud la época de
su fundación, pero, al igual que Khiva, celebró en el año 1997 su 2500 aniversario. En el
siglo VI d.C. tomó el nombre sogdiano de Numidllkat, y ya entre los siglos VII-VIII se llamó
Pujó, Bujó y Bugué así es como ha pasado transcrita a las fuentes chinas de la época.
DÍA 6.- BUKHARA
Recorrido de la ciudad, una de las más antiguas de Uzbekistán y situada en una colina sagrada;
la ciudad maravilla por el número de monumentos que conviven con sus habitantes, en una
increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al visitante en esta ciudad museo. Desde
su temprana arquitectura de los siglos X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo
XVIII se encuentran lugares que sin estar cubiertos por la fama de los de Samarkanda, atraen
la atención por su valor de conjunto. Su nombre procede de la palabra “vihara” que significa
monasterio y cuenta con más de 140 monumentos como por ejemplo, los mausoleos de
Samanid, Tim Abdullah Khan y Bakhauddin, la fortaleza Ark, etc…
DÍA 7.- BUKHARA/KHIVA
A la hora indicada, salida hacia Khiva con una larga jornada por delante (530 km/8 horas
aprox.). Llegada y traslado al hotel.
DÍA 8.- KHIVA
Recorrido de la ciudad, visitando, el Ichao-Kala, el complejo Pakhlovon Mahmud (s XIV-XIX ), la
madrasa Mohammed-Amen Khan, el viejo fuerte del siglo XVII Kunya Ark, el complejo
Pakhlovon Mahmud (s XIV-XIX ), la madrasa Islam Khodja, la mezquita Jumma, el palacio Tash
Hauli Allakuli-Khan (s. XVIII-XIX), el bazar…
DÍA 9.- KHIVA/URGENCH. VUELO A TASHKENT
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Tashkent. Llegada,
traslado al hotel. A la hora indicada, visita de los lugares más emblemáticos de la ciudad
vieja, las plazas de Amir Temur y Hast Imam, el mausoleo de Kaffal Sashi, las madrasas de
Barak-Khana y Kukeldash, con el bazar Chorsu y las mezquitas Juma y Tillya Sheikh.

TASHKENT
A pesar de no tener el valor histórico de otras ciudades como Khiva, Bukhara o Samarkanda,
es la capital y el principal centro económico y cultural del país. Además durante muchos
siglos fue un punto de paso en la ruta de la seda que unía Asia con Europa.
DÍA 10.- VUELOS TASHKENT/CIUDAD DE ORIGEN.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona
AGOSTO: 6
SEPTIEMBRE: 3
OCTUBRE: 1

GRUPO MÍNIMO 4 / MÁXIMO 12 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA

1.795 €

SUPL. HAB. INDIVIDUAL
-------------------------------------------------TASAS AÉREAS

300 €
-------------330 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Tashkent/Ciudad de origen.
- Vuelo Urgench/Tashkent
- Recepción en el aeropuerto a las llegadas.
- Traslados especificados.
- Transporte por tierra en vehículo privado, tamaño, dependiendo del número de plazas.
- Alojamiento en hoteles de cuatro y tres estrellas, en habitaciones dobles con baño privado
(según cuadro).
- Alimentación especificada en el cuadro.
- Visitas y actividades, especificadas en el itinerario con entradas.
- Guía local de habla hispana para las visitas durante el recorrido.
- Seguro de asistencia en viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS
-

Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
Entradas no especificadas.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.
Propinas.
Visado.
Tasas aéreas.
Tasas de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado gratuito para estancias inferiores a 30 dias.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES
SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional
autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya
prescripción deberá realizarse de forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
SEGURO
Un seguro de asistencia esta incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la En este
viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de cancelación
(Vip plus 2000)

Puedes consultar las condiciones en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf

ALOJAMIENTO
Hoteles de cuatro estrellas en habitaciones dobles, con baño privado, en Samarkanda,
Bukhara y Tashkent.
Hotel de tres estrellas en habitaciones dobles, con baño privado, en Khiva.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación.
Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito.
ALIMENTACIÓN
Desayunos en los hoteles durante el recorrido.
TRANSPORTE
Vehículo privado con aire acondicionado, tamaño, dependiendo del número de plazas, para
los traslados y el recorrido.
EQUIPO HUMANO
Nuestro corresponsal de habla inglesa, está localizable en Tashkent.
Recepción en el aeropuerto a la llegadas.
Guía local de habla hispana durante el recorrido.
DIVISAS
La unidad monetaria de Uzbekistán es el SUM (UZS)
1 Euro = 2,08793 UZS aprox.
1 Sun = 0,0048 EUR aprox.
PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con
el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias,
conductores, maleteros, camareros…..).
CLIMA
El clima de Uzbekistan es extremadamente continental con grandes diferencias entre las
temperaturas de verano y de invierno. Los veranos son muy calidos y secos. Los otoños
suelen ser calidos y algo lluviosos y los inviernos cortos pero muy frios.
Los meses mas lluviosos son abril y mayo. Junio es el mes más caluroso.La temperatura
anual media es de unos 13 grados.

RESERVA

Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com o en el
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales.

-

Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.
Teléfono de contacto y correo electrónico.
Ciudad de salida
Habitación individual o a compartir.

Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 20 % del importe total del
viaje (precio base + suplementos exceptuando tasas aéreas) por una de estas vías:

-Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar.
-Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva.
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido. Gastos de cancelación gratuitos
hasta un mes antes de la salida.

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de
salida por correo electrónico previo pago pendiente del viaje.

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035
o vía mail en hola@yporquenosolo.com

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

