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Día 1. (Lunes) ESPaÑa-TaSHKENT
presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con destino a 
Tashkent. noche a bordo. 

Día 2. (Martes) TaSHKENT
Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán, reali-
zación de trámites de entrada al país. asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. alojamien-
to y Desayuno. por la mañana, descansaremos 
durante unas horas. a continuación realizaremos 
una visita por algunos de los lugares más impor-
tantes de la ciudad de Tashkent. visitaremos el 
Museo de Artes aplicadas, la parte antigua de 
la ciudad, cuya plaza se compone de algunas 
mezquitas y madrasas, antiguamente escuelas 
coránicas. Almuerzo. seguiremos con la visita a 
la Plaza de la Independencia, el mercado orien-
tal de Chorsu, donde se pueden comprar frutos 
secos, especies. Cena y alojamiento.

Día 3. (Miércoles) TaSHKENT-urGENCH-
KHIVa

 Viaje en Avión
Desayuno. a la hora indicada salida en avión con  
destino Urgench. Continuación por la carretera 
hasta Khiva, situada a 40 km de distancia de Ur-
gench. a continuación, comenzaremos una inte-
resante visita a Khiva, una de las ciudades más 
antiguas de asia Central, única ciudad en cuanto 
a su estado de conservación, con bellos edificios, 
lujosas estructuras y típicas casas. Almuerzo. 
por la tarde, visitaremos  la ciudadela Kunya ark, 
el Mausoleo de said allauddin, el Mausoleo de 
pahlavan Mahmud, la mezquita de Juma, el pala-
cio de Tosh-Khovli con su haren, Caravanserai, la 
Madrasa islam Khogja. Cena y alojamiento.

Día 4. (Jueves) KHIVa- Bujará (490 km)
Desayuno. a la hora indicada, salida en autocar 
hacia Bujará atravesando el desierto Kizil-kum, 
que significa arena roja. Almuerzo en ruta. Llega-
da a Bujará. Cena y alojamiento.

Día 5. (Viernes) Bujará
Desayuno. Hoy nos espera una bellísima visita en 
esta emblemática ciudad de la ruta de la seda. a 
continuación, visitaremos el Mausoleo de Ismael 
Samani, el monumento más antiguo y magnífico 
de Bujará. Conoceremos el Mausoleo de Chas-
mai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la antigua 
Ciudadela El ark. Terminaremos la mañana en la 
plaza Kalyan, visitando la impresionante Mezqui-
ta abdul aziz Khan y su minarete, monumento 
más alto de toda asia Central; admiraremos la 
magnífica Madrasa de Ulugbek y sus cúpulas de 
azul turquesa. Almuerzo.También visitaremos la 
Madrasa Miri arab, la Mezquita de Juma, la Mez-
quita Magoki attari. Esta noche, disfrutaremos de 
una cena y un espectáculo folklórico con bailes 
y trajes nacionales en una Madrasa. alojamiento.

Día 6. (Sábado) Bujará
Desayuno. Hoy continuaremos con la visita de la 

ciudad. Conoceremos el complejo arquitectónico 
Lyabi Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukel-
dush y la Madrasa de nodir Divan Begi construi-
das alrededor del mayor estanque de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7. (Domingo) Bujará - NuraTa - YaN-
GIKaZGaN (290km)
Desayuno y a primera hora de la mañana salida 
en autocar hacia Yangikazgan. por el camino, 
realizaremos una parada en navoy nurata, lugar 
de peregrinación también por ser un lugar donde 
apareció agua sin saber de dónde procede. visi-
taremos el complejo Chasma, la antigua mezquita 
donde se halla el manantial sagrado y el castillo 
de alejandro Magno. Almuerzo. Continuación 
hacia Yangikazgan. Llegada al campamento de 
Yurta, es una tienda de campaña utilizado por los 
nómadas en las estepas de asia Central. Cena 
picnic y alojamiento en Yurta.

Día 8. (Lunes) YaNGIKaZGaN - 
laGo aYDarKul -SaMarCaNDa (265km)
Desayuno. por la mañana, disfrutaremos de un 
paseo en camellos. a continuación, traslado al 
Lago Aydarkul, situado a 250 km tanto de Bu-
jará como de samarcanda, forma uno de los pai-
sajes más insólitos del país. se trata de un gran 
lago salino al que se llega tras cruzar el desierto 
de Kizilkum. Almuerzo tipo picnic y tiempo lími-
te para disfrutar de un baño en el agua  limpia y 
transparente. a continuación hacia Samarcanda. 
Cena en un restaurante y alojamiento.

Día 9. (Martes) SaMarCaNDa 
Desayuno. Hoy nos espera algunas de las visitas 
más importantes de la ruta de la seda. Conoce-
remos la ciudad de samarcanda. Empezaremos 
por la Plaza de Registán, el corazón de la ciudad 
y de asia Central en los siglos Xiv-Xvii.  En este 
plaza se encuentra tres de las obras más majes-
tuosas del islam: las madrasas: Ulugbek la más 
antigua acabada en el 1420; la Madrasa sher Dor 
y la tercera  Tillya Kori con sus azulejos y tranquilo 
patio, que nos deslumbraran por su perfecta sim-
plicidad. Almuerzo. a continuación visitaremos 
el Observatorio de Ulugbek; la Necrópolis de 
Shahi-Zinda compuesta de mausoleos y mez-
quitas. Terminaremos el día con la visita a la mez-
quita de Bibi-Khanym, la más gigantesca obra 
del amir Timur. Tras la mezquita de Bibi-Khanym, 
pasaremos por el mercado siyob que es un gran 
espectáculo en vivo. Cena y alojamiento.

Día 10. (Miércoles) SaMarCaNDa- 
TaSHKENT
Pensión completa. Mañana libre para seguir dis-
frutando y pasear por esta bellísima y magnifica 
ciudad. Almuerzo en un restaurante. por la tarde 
viaje en tren a Tashkent. alojamiento. 

Día 11. (Jueves) TaSHKENT-VallE DE 
FErGaNa (350 km)
Desayuno. a continuación, nos dirigiremos ha-

 INCluIDo EN El Tour

•  Avión: vuelo regular (todos trayectos): 
España-Tashkent / Tashkent-Urgench/ 
Tashkent-España.

•  Billete de tren en clase turista de 
samarkanda a Tahskent

•  Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de: Tashkent, (Urgench) Khiva.

•  Comidas incluidas: 
pensión completa: desayuno diario, 
11 almuerzos y 11 cenas.

•  Guía acompañante local y asistencia 
de habla española durante todo el 
recorrido.

•  Estancia en Hoteles: 11 noches de 
alojamiento en hab. doble

•  Visitas incluidas en el viaje:
Yangikazgan: 
-  Manantial sagrado de Chasma. 

Lago aydarkul 
Resto de visitas ver página anterior.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

JOYAS DE UZBEKISTÁN 
2 noches en Samarcanda, 3 en Bujara, 1 en Khiva, 3 en Tashkent, 
1 en Fergana y 1 en Yangikazgan

 todo incluido

Además de las visitas panorámicas, se incluye:

 •   Madrasas de Barakhan, Kukaldosh

 •   Ciudad amurallada de Khiva

 •   Plaza de Registan en Samarcanda

 •   Observatorio de Ulugbek

 •   Ciudadela en Bujara

 •   Mausoleo de Chasmai Eyub

 •   Madrasa de Ulugbek, Kukeldish

 •   Valle de Fergana

 •   Lago Aydarkul. Yangikazgan.

cia el fértil valle de Fergana, región más poblada 
de asia Central, que posee importantes reservas 
de gas y petróleo, minas de jade, las cuales, jun-
to con sus caballos, lo hicieron famoso desde 
la antigüedad. Durante el recorrido, pararemos 
para visitar las ciudades de Kokand y Rishtan. 
Almuerzo y continuación hacia Fergana, ciudad 
más grande del valle del mismo nombre, donde 
destaca su arquitectura y sus calles coloniales ru-
sas. Cena y alojamiento.

Día 12. (Viernes) VallE DE FErGaNa -  
TaSHKENT (350 km)
Desayuno y salida en autocar hacia Marguilan, 
una de las ciudades más antiguas de Uzbekistán, 
donde visitaremos una famosa fábrica de seda, 
que nos permitirá conocer el proceso de trans-
formación de este delicado tejido, desde su ma-
nufactura, hilado, teñido, tejido hasta su creación. 
Almuerzo. Continuaremos nuestro recorrido ha-
cia Tashkent. Cena y alojamiento.

Día 13. (Sábado) TaSHKENT - ESPaÑa
a la hora indicada traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo regular con destino España. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Fergana
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13  días, 22 comidas y 35 visitas ... desde  1.950 €

 PrECIoS Por PErSoNa todo incluido

Precios basados mínimo 6 pasajeros

• Turkish Airlines clase “V”(1)  ***/****
Madrid, Barcelona, Bilbao(1) ....................  1.950
valencia(1), Málaga(1)  ................................  1.950
spto clase “L”(2) ....................................  40
spto clase “T”(2) ....................................  85
spto clase “Q”(2) ...................................  140
Tasas de aeropuerto y varios   .............  310

Suplementos comunes

Habitación individual  ...........................  320
n Temporada Media  ...........................  100
n Temporada alta  ..............................  160
visado (21 días de antelación).....................  100

precios basados en mínimo 6 pasajeros por salida.
Cuando el número sea inferior consultar suplementos.
(1)  La clase  “v” y “L” no válida para reservas entre 15/7-

16/8.
(2)  por trayecto.
      Cuando no haya conexión desde uno de los puntos 

de origen indicados el vuelo será Madrid o Barcelona.

 HoTElES previstos o similares

 Tashkent
 City Palace 4**** Citypalace.uz 
 Shodlik Palace 4**** shodlikpalace.com 
 Tashkent Palace 4**** tashkent-palace.com 
 Asia Tashkent  4**** asiahotels.uz

 Samarcanda
 Grand Samarkand 4**** grand-samarkand.com 
 Asia Samarkand 4**** asiahotels.uz

 Bujara
 Rangrez 3***  hotelrangrez.com 
 Kukaldosh 3***  kukaldosk.uz 
 Asia Bukhara  4**** asiahotels.uz

 Khiva
 Orient Star 3***  khiva.hotelorientstar.com 
 Asia Khiva 3***  asiahotels.uz 
 Malika Khiva  3***  malika-khiva.com

 Fergana
 Asia Fergana 3***  asiahotels.uz 
 Club 777 3***  www.hotel777.uz

 Yangikazgan
 Yurta 

FECHaS DE SalIDa
 Mayo 8 15 22 29

 Junio 5 12 19 26

 Julio 3 10 17 24 31

 Agosto 7 14 21 27

 Septiembre 4 11 18 25

 Octubre 9 13

n T. Baja  n T. Media  n T. alta  n T. Extra

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

Verano 2017

NoTaS DE INTErÉS

•  El trayecto en tren de samarcanda a Tashkent está 
sujeto a posibles cancelaciones o modificaciones. En 
este caso, el traslado se realizara por carretera.

•  Campamento de Yurtas son unas tiendas nómadas 
que no tienen baño en si interior. Tienen capacidad 
de 6 a 8 personas. 

•  visado Uzbekistán: Obligatorio. se hace en la 
embajada en Madrid y necesitamos el pasaporte  
original, fotos y formulario lleno al menos 21 
díasantes de la salida. precio 100€.

Resto de notas ver página anterior.

269 panavisión


