UZBEKISTÁN GRAN RUTA DE LA SEDA, 13 DÍAS /12 NOCHES

UZBEKISTÁN, LÁ GRÁN RUTÁ DE LÁ SEDÁ
13 DIÁS / 12 NOCHES DEL 18 ÁL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Una ruta que combina el desierto y el Valle de Fergana.
Conoceremos las legendarias ciudades del más importante tramo de la Ruta de la Seda. Nos
sorprenderá la belleza, esplendor, monumentalidad de Samarcanda, Khiva, Bukhara, Tashkent...las
tierras donde el legendario guerrero Tamerlán dominó el cruce entre Oriente y Occidente.
ITINERARIO, salidas desde Barcelona y Madrid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día 1. (18.09) España  Tashkent
Día 2. (19.09) Llegada a Tashkent
Día 3 . (20.09)Tashkent- Khiva
Día 4. (21.09) Khiva- Bukhara (por carretera)
Día 5. (22.09) Bukhara
Día 6. (23.09) Bukhara – Aydarkul-Yangigazgan (210km)
Día 7. (24.09)Yangigazgan- Samarcanda (290km)
Día 8. (25.09)Samarcanda
Día 9. (26.09) Samarcanda- Shahrisabz-Samarcanda (260km)
Día 10. (27.09) Samarcanda – Tashkent (350 km)
Día 11. (28.09) Tashkent – Kokand – Rishtan – Fergana
Día 12. (29.09) Fergana – Margilan - Tashkent (350 Km)
Día 13. (30.09) Tashkent  España
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Día 3 . (20.09)Tashkent- Khiva

TINERARIO:
Día 1. (18.09) España  Tashkent

Aeropuerto para salir, desde ciudad de origen, en vuelo de
línea regular con destino a Tashkent (Noche a bordo).
Día 2. (19.09) Llegada a Tashkent
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Llegada a Tashkent , capital de Uzbekistán, cuyos orígenes se
remontan al siglo II a.C. Traslado al hotel. Entrada temprana
y descanso en hotel. Desayuno.

Desayuno en hotel. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a
Urgench (según horario de vuelos), centro de la región de
Khorezm.
Llegada y traslado a Khiva (30 km) Llegada y alojamiento en
Khiva. Comenzaremos la visita por la ciudad que junto a
Samarcanda y Bukhara forman el llamado “Triángulo
Oriental”, de gran importancia y esplendor en la Edad Media.
Visita por el magnífico complejo arquitectónico Ichan-Kala
(siglos XII-XIX), verdadero museo al aire libre y ejemplo bien
conservado de la arquitectura musulmana desarrollada en
Asia Central (declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1990). En el interior del complejo se encuentran:
el Minarete Kalta Minor , el Palacio Kunya Ark, la Madrasa de
Mohammed Rahim Khan , la Madrasa Islam Khogja y su
minarete.

Después del descanso comenzaremos la visita de la parte
antigua de la ciudad durante la cual veremos el complejo
arquitectónico Hasti Imam , la Madrasa Barak Khana(s.XVI),
el Mausoleo Kaffal-Shohi (mausoleo erudito islamico del
s.XVI), la Madrasa Kukeldash*(s.XVI) y el bazar Chorsu.
Almuerzo en restaurante local.
Continuación de las visitas con el Museo de Artes Aplicadas,
Plaza de la independencia, plaza Amir Temur Plaza de Opera
y Ballet, Metro de la ciudad, Monumento de Terromoto,
Plaza de Amistad. Alojamiento en hotel.
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Continuaremos con la visita del complejo arquitectónico
Tash-Hovli (Harén del S.XIX), el Mausoleo de Pahlavan
Mahmud (S.XIV-XVIII), donde se encuentra la única cúpula
azul de la ciudad, y la Mezquita Juma (S.X)
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento y descanso en
hotel de Khiva.
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Día 4. (21.09) Khiva - Bukhara (carretera 450 km- 9-10h )
Desayuno en hotel. Salida por carretera con destino a
Bukhara, siguiendo la ruta de las caravanas, paralelos al rio
más importante del país, el rio Amu Darya, lo cruzaremos y
tendremos la oportunidad de ver una panorámica sobre el
mismo al entrar en el desierto de Kyzyl-Kum. Picnic durante
el camino. Llegada a Bukhara. Traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.

(en caso de que haya vuelos internos , pueden opcionalmente
reservar el vuelo con el coste de 115€ por persona , esto se formaliza
antes de su salida desde España)

Día 5. (22.09) Bukhara
Desayuno en el hotel.
Durante este día realizaremos la visita panorámica de esta
legendaria ciudad del mundo árabe.
Podremos ver el Mausoleo de Ismail Samani, el Mausoleo y
Manantial sagrado Chashmai Ayub ; la Mezquita Bolo-Hauz ,
la ciudadela Ark.

Continuaremos con el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi
Kalyan ; la Madrasa Miri-Arab , el Bazar Coumpol , con sus 3
cúpulas: Toki Zargaron o “cúpula de los Orfebres”, Toki
Telpak Furushon y Toki Sarafon ; las Madrasas de Ulughbek
y Abdullazizkan , la Mezquita Magoki Attory.

Almuerzo en restaurante local.
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Y el complejo arquitectónico Lyabi Hauz*, conjunto de dos
madrasas y una Khanaka construidos alrededor del mayor
estanque de la ciudad. Alojamiento en hotel.

•

Posibilidad de cambio opcional 75€/persona: no hacer yurtas
ni desierto y tener 1 noche extra y un día libre en Bukhara (sin
servicio de guía ni transporte), sólo desayuno y traslado del
hotel a la estación de trenes para viajar a Samarkanda – donde
les recibirán - y reunirse con el resto del grupo, a la hora
convenida(a partir de las 14h).
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Día 7. (24.09) Yangigazgan- Samarcanda (210km)

Día 6. (23.09) Bukhara –Lago Aydarkul-Yangigazgan
(290km)
Desayuno en hotel. Traslado hacia el lago Aydarkul, famoso
por su agua dulce y templada. Lunch-picnic y tiempo libre
para descansar, nadar…Salida hacia Yangigazgan.
Paseo en camellos. Alojamiento en las yurtas (tiendas de
campaña/casas nacionales del pueblo Kazaj). Cenaremos
alrededor de una pequeña hoguera con la presencia del Akin
Kazajo (cantante-musico).
•

Las yurtas son de estilo mongol, 4-5 pax en cada yurta, y los
lavabos aparte, en el exterior. Se puede solicitar yurta exclusiva
para 2 personas, con suplemento 35€/persona, siempre y
cuando haya yurta libre en el momento de la reserva.

Desayuno en las yurtas. Salida con destino Samarcanda.
Llegada a esta ciudad considerada una de las más antiguas e
importantes del mundo. Parada obligada de la Ruta de la
Seda que unía China con Europa. Llegada y alojamiento en
hotel. Almuerzo en restaurante local.
Durante este día comenzaremos la visita de la ciudad y
veremos el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (S.IX-XV),
conjunto de monumentos funerarios cuyo nombre significa
“tumba de los reyes vivos”; el y las excavaciones y Museo de
la Ciudad Antigua de Afrosiab.
Alojamiento y descanso en el hotel.
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Llegada a la capital uzbeka y traslado para alojamiento en el
hotel.

Día 8. (25.09) Samarcanda
Desayuno en el hotel.
Hoy comenzaremos con una visita a las afueras de
Samarcanda, a una fábrica de producción de papel antigua,
la primera fábrica de Asia Central. Data del s. VIII y ahora está
protegida por la UNESCO.
Al regresar, continuaremos la visita por la ciudad de
Samarcanda con el Mausoleo de Gur Emir , 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.
Almuerzo en restaurante local.
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Por la tarde veremos la Plaza de Registán , complejo de
majestuosas madrasas y centro neurálgico de la ciudad,
donde se encuentran tres importantes madrasas: Ulughbek
(S.XV), Tilla-Kori (S.XVII)y Shir-Dor(S.XVII) ; Mezquita BibiKhonum, situada al norte de la Plaza de Registán y el Bazar
Siab. Alojamiento y descanso en hotel.

Día 11. (28.09) Tashkent – Kokand – Rishtan – Fergana
(350Km).
Desayuno en hotel.
Traslado a la estación ferroviaria para coger el tren hacia
Kokand. Al llegar, almorzaremos en un restaurante local.
Después de comer, visitaremos la ciudad de Kokand que fue
el segundo centro Islamico de Asia Central despues de
Bukhara (con por lo menos 35 madrassas y cientos de
mezquitas).
Visitaremos el Palacio de Khudayar Khan, el último
gobernante de la ciudad y monumento arquitectónico más
significativo. La “Tumba de los reyes”.Mausoleo de Dahmai-Shakhon, el Mausoleo de Modari Khan, la Madrasa de
Narboutabek y la Mezquita Djoumi.

Día 9. (26.09) Samarcanda - Shahrisabz-Samarcanda
(260km)
Desayuno en el hotel. Salida con destino a Shahrisabz ,
ciudad natal de Tamerlán (130 km). Llegada y visita de las
ruinas del Palacio Ak-Saray(S.XIV-XV) , planeado como la
más grandiosa de todas las construcciones de Tamerlán, el
complejo Dor-ut Saodat donde se encuentran la Mezquita
Jasrati Imom, el Mausoleo de Jahongir y la cripta (S. XII);
y el complejo Dor-ut Tillovat construido en 1437 por
Ulughbek en honor a su padre Shah Rukh.
Almuerzo en una casa local.
Regreso a Samarcanda (130 km) Llegada y alojamiento en
hotel.
Día 10. (27.09) Domingo. Samarcanda – Tashkent (350 km)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida.
Almuerzo en restaurante local.
Traslado a la estación para coger el tren Talgo “Afrosiab”
hacia Tashkent, según el horario.
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Continuación hacia Fergana por carretera. Alojamiento en el
hotel.
Día 12. (29.09) Fergana – Margilan - Tashkent (350 Km)
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Desayuno en hotel. Traslado hacia Tashkent a través de
Margilan.
Si Samarkanda es conocido como "La Perla del Este", el fértil
valle de Ferghana es conocido como “ La Perla de
Uzbekistan" o el "Jardín de Uzbekistan". Situado al este de
Uzbekistan está geográficamente compartido con los países
vecinos de Kyrgyzstan y Tadjikistan.
Almuerzo en casa de un ceramista de Rishtan y continuación
hacia Tashkent. Llegada y cena en restaurante local.
Alojamiento en el hotel.
Día 13. (30.09) Tashkent – España.
Traslado al aeropuerto para salida hacia ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

En la ciudad antigua Margilan visitaremos la famosa factoría
de la seda, donde se puede observar el proceso total de
transformación de la seda con los tradicionales métodos.
También allí realizaremos la visita a la Madrasa de Said
Ahmad Hadia; Mezquita Chakar; Mausoleo Hadja Magiz.
Después, nos dirigiremos hacia Rishtan, otra localidad de la
zona famosa por sus cerámicas
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•

NO INCLUYE

Billetes de avión desde Barcelona y Madrid, vía capital europea.
Consultar vuelos y tasas desde otras ciudades.
Vuelo interno: Tashkent – Urgench (Khiva)
Tren doméstico Afrosiab Samarcanda- Tashkent
(clase económica)
Tren doméstico Tashkent – Kokand
12 noches de hotel en categoría elegida
(1 LLEGADA TEMPRANA) según el vuelo
Régimen de media pensión (12 desayunos, 11 almuerzos, 1 cena
en restaurantes locales)
Lunch picnic y cena en yurtas.
Paseo en camellos.
Todos los traslados y transportes descritos en el itinerario.
Guía de habla hispana.
Entradas según el programa, incluida la visita a la Fábrica de
papel.
Seguro básico de viaje

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa aéreas y de carburante: 307€ a día de hoy
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa.
Trámite del visado: según el ministerio de asuntos exteriores
uzbeko, a partir del 1 de febrero del 2019 los ciudadanos
españoles no necesitan visado
http://www.uzbekembassy.es/formularios/visa.pdf
Suplemento yurta privada. Exclusiva para 2 personas, con
suplemento 35€/persona, según disponibilidad.
Noche extra en Bukhara, en lugar de ir al desierto. Cambio
opcional 75€/persona : no hacer desierto y tener 1 noche extra y
un día libre en Bukhara (sin guía ni transporte), sólo desayuno y
traslado del hotel a la estación de trenes para viajar a
Samarkanda – donde les recibirán - y reunirse con el resto del
grupo, a la hora convenida, a partir de las 14h).
Tren de Bukhara a Samarkanda 30€ (en clase Busines
+20€/persona clase VIP 35€persona)
Vuelo interno Khiva-Bukhara 115€ por persona (si hay
disponibilidad)
Bebidas y comidas fuera de la media pensión.
No incluye comidas , guía y transporte el día libre
Propinas y pago por derecho a hacer fotografías.
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de tasas.
Gastos personales y todo lo que no está incluido en el apartado
anterior.
Seguro de cancelación opcional

PRECIOS
Categoría

Precios por persona (a partir de 2 personas)
Válidos desde el 1 de noviembre del 2019
13 días / 12 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

CATEGORIA 3*

2.035€+ 307€ (tasas)

195€

CATEGORÍA 4*

2.145€ + 307€ (tasas)

335€

Suplemento Pensión Completa

130€

*Opcional vuelo Khiva-Bukhara 115€ por persona, siempre y cuando haya vuelos
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CUPO UZBEKISTÁN - Del 18 al 30 de Septiembre - 20 plazas
Itinerario de vuelos con Turkish airlines
1 TK1856 T FR 18SEP BCNIST HK20X 1900 2330 Y M01.1E
2 TK 368 T SA 19SEP ISTTAS HK20 0030 0700 Y M01.2E
3 TK 369 V WE 30SEP TASIST HK20X 0900 1220 Y M02.1E
4 TK1855 V WE 30SEP ISTBCN HK20 1450 1730 Y M02.2E

HOTELES SELECCIONADOS
TASHKENT
KHIVA

Hoteles 4*

Hoteles 3*

Ramada 4*/ Aster Hotel Group/ Gloria 4*o similar

Shodlik Palace 3* /Grand Captal 3*/o Hotel de 3*

Erkin Palace 3*/Islomkhodja/Lokomotiv/Malika 3*/Bek Khiva 3*/Khiva Silk Road/Khiva Palace/Orient Star Khiva 3*/ o
similar

BUKHARA

Asia Bukhara / Devon / Devon Begi/ Sofiya/Sharq
Plaza/Orient Star Bukhara/Privados Boutiques

Rangrez 3* /As Salam/ Fatima Ibragim/Toki
Zargaron/Volida o similar

SAMARCANDA

Grand Samarkand 4*/Registan Plaza
4*/Dilimah/Alexander/ o similar

Asia Samarkand 3*/City 3*/ Malika Prime 3*/Arba
3*/Karvon 3*/ o similar

YANGIKAZGAN

Yurtas (sin categoría)

Yurtas (sin categoría)

FERGANA

Grand Fergana 3*/ o similar
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*o similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos, en caso de no poder ser
los indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser inferior porque no hay más infraestructura)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
-La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales.
-El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolíneas en sus horarios y días de operación
de los vuelos.
-La compañía no es responsable por las condiciones climáticas durante la ruta.
-Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas sin ascensor.
-La calidad de los hoteles de Asia Central no corresponde a la calidad europea de hoteles.
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

REQUISITOS PARA VIAJAR A UZBEKISTÁN
- Pasaporte en vigor (con 6 meses mínimo de vigencia
- No se requieren vacunas obligatorias
- Para ciudadanos españoles ya no es necesario el visado.

CONDICIONES DE PÁGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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