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Después de pasar unos días en San Petersburgo aprovechando el reciente aprobado visado gratuito para visitar la capital
cultural de Rusia, realizaremos una ruta imprescindible para conocer las legendarias ciudades más importantes del tramo
de la Ruta de la Seda, por Uzbekistán. 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. Barcelona-  San Petersburgo
Día 2. San Petersburgo
Día 3. San Petersburgo
Día 4. San Petersburgo
Día 5. San Petersburgo Tashkent
Día 6. Tashkent
Día 7. Tashkent-Khiva
Día 8. Khiva-Bukhara
Día 9. Bukhara
Día 10. Bukhara- Shakhrisabz- Samarcanda
Día 11. Samarcanda
Día 12. Samarcanda – Tashkent
Día 13. Tashkent - España
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I

Neva. Durante el tour, realizaremos una visita del interior de
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán.

TINERARIO:
DÍA 1: ESPAÑA  SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo, traslado al hotel
y alojamiento.

DÍA 2: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Hoy empezaremos a conocer San Petersburgo, la
capital cultural de Rusia. Realizaremos la extensa visita
panorámica por la ciudad, nombrada ¨Venecia del Norte¨
por sus numerosos ríos y canales que transcurren San
Petersburgo formando preciosas islas. Haremos las paradas
en la plaza de San Isaak, donde contemplaremos el
impresionante exterior de la Catedral de San Isaak; el Campo
de Marte con la vista formidable de la Iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada; el Palacio de Invierno y el río

Finalizamos nuestra excursión con la visita a la Fortaleza de
San Pedro y Pablo, núcleo histórico de la ciudad. Para
terminar este día excursión al, lleno de nuevas impresiones
y
conocimientos,
les
recomendaríamos
realizar
opcionalmente el relajante paseo en barco por los ríos y
canales de San Petersburgo para poder contemplar toda la
belleza de la ciudad desde el agua.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 3: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Esta mañana dedicamos a la visita al museo
estatal – Hermitage que posee una de las pinacotecas más
grandes del mundo.
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Entre los tesoros del Hermitage podremos admirar las obras
de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Michelangelo
Buonarroti, entre otros artistas.
Después de la excursión básica tendremos tiempo libre para
conocer más este museo imponente o pasear por libre por el
centro de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

recomendaríamos dedicar a las afueras de San Petersburgo,
donde están situadas las majestuosas residencias veraniegas
de los Emperadores rusos: Pushkin (Tsarskoe Selo) y
Peterhof.
DÍA 5: SAN PETERSBURGO - TASHKENT
Desayuno en el hotel ,tiempo libre hasta la hora del vuelo
A la hora oportuna realizaremos el traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de línea regular con destino a Tashkent.

DÍA 4: SAN PETERSBURGO
Desayuno.
Día libre para disfrutar de la ciudad por nuestra cuenta.
Opcionalmente, se ofrece el paquete de excursiones
¨Alrededores de San Petersburgo¨: Este día les

Llegada a la capital de Uzbekistán cuyos orígenes se
remontan al siglo II a.C. y alojamiento en el hotel.

Día 6. TASHKENT
Después del desayuno comenzaremos con 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 (masusoleo erudito
islámico del s.XVI), el bazar Chorsu y la Biblioteca, famosa
por albergar el Corán de Usman.
Almuerzo en restaurante local.
Más tarde continuaremos con la visita panorámica de la
ciudad.
City tour por los lugares más emblemáticos y significativos:
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monumento en recuerdo del Terremoto del 1966, fuentes,
la Plaza de la Independencia y eternidad (llena de artistas,
cafeterías y tiendas), la Plaza de la Ópera y Ballet, el Parque
de Amir Temur y el Museo de Artes Aplicadas.
Alojamiento en el hotel
Día 7. TASHKENT  KHIVA
Desayuno en hotel. 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), 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. 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 y alojamiento en hotel.
Desayuno en hotel. 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), 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. 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 y alojamiento en hotel.
Día 8. KHIVA - BUKHARA ( en tren )
Desayuno en hotel.
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Salida por carretera con destino a Desayuno en hotel. Salida
preferiblemente y sujeto a disponibilidad - en tren (5
horas). Llegada al mediodía y tarde libre.
*Si no es posible realizar el trayecto en tren, se irá por carretera
( 9-10 h ), siguiendo la ruta de las caravanas, paralelos al rio más
importante del país, el rio Amu Darya. Picnic durante el camino.
*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)

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

Día 9. BUKHARA
Desayuno en el hotel. Durante este día realizaremos la visita
panorámica de esta legendaria ciudad del mundo árabe,
durante la cual podremos ver el Mausoleo de Ismail Samani,
el Mausoleo y Manantial sagrado Chashmai Ayub; la

Día 10. BUKHARA- SHAKHRISABZ- SAMARCANDA (290
+130km)
Desayuno en hotel. Salida con destino a Shahrisabz, ciudad
natal de Tamerlán (290km). Llegada y visita de las ruinas el
Palacio Ak-Saray (S.XIV-XV), planeado como la más
grandiosa de todas las construcciones de Tamerlán. Veremos
también 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. (Gumbazi-saidon;
Mezquita Kok gumbaz (S.XV).
Almuerzo en una casa local.
Salida con destino Samarcanda (130 km). Llegada,
alojamiento en el hotel.
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Día 11. SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Tour por la ciudad Samarcanda: la
Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza ShirDor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo
Guri Emir (tumba de Tamerlán (siglos XIV-XV), Complejo
arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), conjunto de
monumentos funerarios cuyo nombre significa “tumba de
los reyes vivos”; Observatoriio Ulughbek (siglo XV), Museo
de la ciudad antigua Afrosiyab.
Almuerzo en restaurante local.
PARA FINALIZAR EL RECORRIDO visitaremos una fábrica
antigua de producción de papel, la primera de Asia Central,
la cual data del s. VIII, ahora protegida por la UNESCO.
Descanso en el hotel.
Día 12. SAMARCANDA – TASHKENT (350 km)

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

LO MÁS IMPORTANTE...
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• SALIDAS DESDE MADRID O BARCELONA, VIA CAPITAL

EUROPEA
• VUELO INTERNACIONAL
• 1 VUELO INTERNO
• 1 TRAYECTO EN TREN TALGO
• GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL
• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
• MEDIA PENSIÓN EN UZBEKISTÁN. EN RUSIA,
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Desayuno. Continuaremos con las visitas a:
Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab y visita de la fábrica de
alfombras.
Traslado a la estación para coger el tren Talgo “Afrosiab” o
Sharq (según disponibilidad) hacia Tashkent, según el
horario. Llegada a la capital uzbeka y traslado para
alojamiento en el hotel.

Día 13: TASHKENT ESPAÑA
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacía España
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INCLUYE

NO INCLUYE

• Billetes de avión, salida lunes desde Barcelona y Madrid,
vuelos internacionales con escala en capital europea.
• Vuelo interno Tashkent – Urgench (Khiva).
• Desde 2019, el visado a San Petersburgo (por un
máximo de 8 días) es gratuito. Aun así, hay que realizar
una solicitud online que gestionará Aspasia Travel.
• Tren doméstico Afrosiab Samarcanda- Tashkent (clase
económica)
• 8 noches de hotel en categoría elegida Uzbekistán y 4
noches 4* en Rusia
• Régimen de media pensión (desayuno y almuerzo en
restaurantes locales) en Uzbekistán, en Rusia siempre es
desayuno
• 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.
• Asistiremos a un espectáculo de folklore tradicional
Uzbeco, según el horario de actuación, si el grupo es de
al menos, 10 personas).
• Seguro de asistencia en viaje

•
•

Tasa aéreas y de carburante: 320€ a día de hoy
Bebidas y comidas fuera de la media pensión.

•

Opcional vuelo Kihva –Bukhara en caso de que haya
vuelos internos en la fecha del viaje 115€ por persona

•

Propinas y pago por derecho a hacer fotografías.

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de
tasas.

•

Salidas desde otras ciudades: consultar precios y
disponibilidad.

•

Seguro de cancelación y asistencia.

PRECIOS
Precios por persona (a partir de 2 personas)
Categoría

13 días / 12 noches
Hab. doble

Supl. hab. individual

CATEGORÍA 3*en UZB

2.295 € + 320€ (tasas)

395 €

CATEGORÍA 4*

2.398 € + 320€ (tasas)

495€

Suplemento Pensión Completa uzbekistan

85 €

Suplemento T. Alta S. Petersburgo 18/05 al 10/07

180€
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HOTELES SELECCIONADOS
CATEGORÍA 4*
SAN PETERSBURGO: Ambassador 4*
TASHKENT – Dedeman Silk Road 4*
KHIVA – Asia Khiva 3* +
BUKHARA – Asia Bukhara 4*
SAMARCANDA – Reguistan Plaza 4*
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CATEGORÍA 3* EN UZBEKISTÁN
SAN PETERSBURGO: Ambassador 4*
TASHKENT- Uzbekistan 3*+, Le Grande Plaza 3*, Asia Tashkent 3*
SAMARCANDA-City Hotel 3*, Orien Star 3*, Konstantin 3*,
BUKHARA- Rangrez boutique, Toki Zargaron 3*, New Moon 3*,
KHIVA-Malika 3*, Orient Star Khiva 3*, Old Khiva 3*
*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

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.

REQUISITOS ESPECIAL COVID-19
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID, en estos momentos la normativa exige un PCR para salir
de España (realizado máximo 72h antes de la salida) y un PCR al volver de Uzbekistán.
El PCR lo realizará el cliente por su cuenta. Para salir de España deberá presentarlo en el aeropuerto. En destino
Aspasia Travel, se encargará de facilitar la operativa necesaria.
De todos modos, las normativas cambian según la evolución de la pandemia y la vacunación en nuestro país. Iremos
adaptándonos a las circunstancias.
El seguro básico de viaje (incluido en el precio) cubre la posible cuarentena en destino, en caso de dar positivo. Y el
seguro de cancelación (opcional) contempla la devolución del importe pagado por el cliente, en caso de no poder
realizar el viaje por este motivo.
Los grupos son exclusivos de Aspasia Travel y tanto el guía como el chofer tendrán un PCR negativo.
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REQUISITOS PARA VIAJAR A RÚSIA
VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Rusia. Seguiremos la normativa establecida en
el momento de viajar, por los ajustes que deriven de la situación Covid.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: Pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). Se requiere visado.
Trámite y coste del visado: 65 eur. El trámite y gestión del visado corresponde al cliente. Para conocer condiciones y
adquirir el formulario de petición, ver este enlace: www.centraldevisadosrusos.com
•

Desde 2019, el visado a San Petersburgo (por un máximo de 8 días) es gratuito. Aun así, hay que realizar una
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solicitud online que gestionará Aspasia Travel.

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.

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

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

