
04 ABRIL DE 2020

ITINERARIO

DESDE: 1.875€
PRECIO FINAL

(INCLUIDO TASAS)

9 DÍAS

SALIDA GARANTIZADA MÍNIMO 10 PERSONAS
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20 PERSONAS

DÍA 04 ABR. SALIDA DESDE MADRID 
Salida en vuelo regular de Turlkish Airlines con 
des�no Estambul, para conectar con el vuelo con 
des�no final Taskent. Noche a bordo.

TK 1358 04 APR MADRID-ESTAMBUL 14.35h 19.45h  
TK 368 05 APR ESTAMBUL-TASKENT 00.30h 07.00h 

DÍA 05 ABR. TASHKENT 
Llegada a Tashkent. Asistencia en el aeropuer-
to por el guía local. Desayuno. Visitaremos la 
parte moderna de la capital con almuerzo en 
restaurante local. Comenzaremos por el 
Museo de las Artes Aplicadas y seguiremos 
por la plaza “Independencia”, También 
pasearemos por la plaza del Teatro, el 
monumento a las víc�mas del terremoto del 
año 1966 «El valor», paseo por el metro (la 
mayoría de las estaciones, están decoradas 
por ar�stas famosos del país). Visita a la 
escuela de cerámica de Akbar Rakhimov. 
Alojamiento.

DÍA 06 ABR. TASHKENT-URGENCH-KHIVA
Desayuno. Por la mañana con�nuaremos la 
visita de la ciudad: haremos un tour por los 
lugares más emblemá�cos de la ciudad: el 
complejo arquitectónico Khas� Imom, la 
madraza de Barakjan, la madraza de Kukeldash 
y el museo del Corán, y realizarnos un paseo 
por el mercado «Chorsu», el mercado más 
an�guo y rico en Tashkent. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de Tashkent a Urgench. Llegada 
y traslado a Khiva (30 km). Llegada al hotel y 
alojamiento.
Nota: el horario de vuelo Taskent / Urgent 
puede sufrir cambios.

DÍA 07 KHIVA
Desayuno. Haremos una visita de la ciudad 
con almuerzo en restaurante local. La joya de 
la ciudad es el complejo arquitectónico de 
Itchan-Kala, patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, donde hay más de 50 monumentos 
históricos y 250 an�guas casas, principalmen-
te datadas en los siglos XVII al XIX: la Madrasa 
de Muhammad Amin Khan y su Kalta Minor, 
Complejo palaciego de Kunya Ark, la Madrasa 
de Muhammad Rakhimkhan, el Mausoleo de 
Pahlavan Mahmud, la Madrasa de Shergazi 
Khan, la Madrasa de Islam Khodja, la Mezquita 
Djuma, los baños de Anushakhan, la Puerta de 
los Guerreros (Palvan Darvaza), la Madrasa de 
Alakulihan, la Madrasa de Qutlugh Muran 
Inaq, el Caravanserai de Tim Allah Kuli Khan 

con su bazar, y el complejo de Tash Hovli. 
Alojamiento.

DÍA 08 ABR. KHIVA - BHUKARA 
Desayuno. Saldremos por la carretera a través 
de las zonas desér�cas hacia Bhukara. Durante 
el recorrido disfrutaremos de las magníficas 
vistas de la vida rural del país, que una vez 
formaron parte de la emblemá�ca ruta de la 
seda. Almuerzo en ruta (lunch box). Llegada al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 09 ABR. BHUKARA
Desayuno. Realizaremos la visita de la ciudad 
con almuerzo en restaurante local. La visita 
incluye: Mausoleo de los Samoni, el manan�al 
Santo Chashmai Ayub, mezquita Bolo Jaus y la 
fortaleza Ark, la Mezquita Poi-Kalyan, la 
Madrasa Ulugbek, la Madrasa de Abdullazi-
zkan, las Cúpulas de comercio, la Mezquita 
Magokki A�ori, el conjunto arquitectónico 
Labi Khauz. Visitaremos la casa de Fayzullo 
Khodjayev, donde conoceremos la ves�menta 
tradicional uzbeka. Alojamiento.

DÍA 10 ABR. BHUKARA - SAMARKANDA
Desayuno. Traslado por carretera hacia 
Samarkanda. Almuerzo. Llegada al hotel. 
Visitaremos la capital del imperio de Amir 
Temur: la Plaza de Registan rodeada con tres 
madrazas imponentes: la Madraza de Ulugbek, 
la Madraza de Sher Dor, la Mezquita-Madraza 
de Tillya-Kori. Con�nuaremos con la Mezquita 
de Bibi-Janum, y el Mercado de Siab, donde 
puede comprar los famosos galletes y dulces 
de Samarcanda. Alojamiento.

DÍA 11 ABR. SAMARKANDA - TASKENT
Desayuno. Con�nuaremos la visita con el 
Necropolis de Shaji Zinda, el museo de la 
ciudad an�gua Afrosiyab, el Observatorio de 
Ulugbek, el centro de papel de seda; el 
mausoleo Guri-Emir. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado a la estación y salida en el tren 
de alta velocidad hacia Таshkent. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12 ABR. TASKENT – MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo regular de Turkish Airlines con des�no 
Estambul, donde conectarán con el vuelo de 
regreso a España. Llegada y fin del viaje.

TK 369 12 ABR. TASKENT-ESTAMBUL 09.00 12.20h  
TK 1859 12 ABR. ESTAMBUL-MADRID 13.20 16.50h

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo regular Madrid-Taskent-Madrid con Turkish Airlinesr en clase turista
Vuelos regular Taskent/Urgench con Uzbekistán Airways, en clase turista
Pasaje de tren Afrosiad Samarcanda/Taskent en clase turista
Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (320 €)
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares
Desayuno diario, 7 almuerzos en restaurantes locales
Traslados y visitas con guía local de habla hispana
Seguro básico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye

NOTAS
Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 horas respec�vamente.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden 
variar en el orden de realización, pero no en el contenido.
En Uzbekistan no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera está basada en la 
clasificación turís�ca local. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de 
hoteles en España. 
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de 
salida del país y, al menos, dos páginas consecu�vas en blanco.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los �pos de cambio aplicables y 
tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significa�va de estos elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de monedas, etc…
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE   

MÍNIMO 15 PERSONAS      1.910€
MÍNIMO 10 PERSONAS     1.875€
Suplemento Habitación Individual    220€

    * Tasas aéreas y carburante incluida en el precio por importe de 320€. Sujetas a cambios hasta el momento de la 
         emisión de los pasajes de avión  
        OPCIONAL: Seguro Ampliación de Coberturas 50€

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: h�p://www.des�nosasia�cos.com/aviso-legal.html

EXCLUSIVA DESTINOS ASIÁTICOS

UZBEKISTÁN
Salida especial Semana Santa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 
Taskent 4* City Palace Hotel
Khiva 4* Arkanchi Hotel
Bukhara 4* Malika Hotel
Samarkanda 4* Emirkhan Hotel


