Lo Mejor de Uzbekistán
Samarcanda (1n), Buhara (2n), Khiva (1n), Tashket (3n)

8 días 7 noches 20 visitas 7 comidas
n

Incluye: Mausoleo de Guri Emir - Minarete Kalta - Observsatorio Ulugbek - Mausoleo de Ismael - Mezquita de Juma Madrasa de Nodir
n

Vuelo directo desde Barcelona (desde otros aeropuertos vía una ciudad de conexión)

Día 1º (Jueves) Ciudad de origen - Tashkent
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo con destino Tashkent. Llegada a
Tashkent, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.

la mezquita y darskhona (sala de estudios). Almuerzo.
Por la tarde, visita a la Madrasa Miri Arab, la Mezquita
de Juma, la Mezquita Magoki Attari y al complejo arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la Madrasa
de Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Cena
(opc. TI) en restaurante y alojamiento.

Día 2º (Viernes) Tashkent - Samarcanda
Desayuno y traslado a la estación de trenes para coger
el tren de alta velocidad Afrosiyab. Llegada a Samarcanda. Hoy nos espera algunas de las visitas más
importantes de la ruta de la seda. Conoceremos la
ciudad de Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo. El color turquesa, brilla por toda la
ciudad: cúpulas y azulejos retan al cielo con su color.
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 majestuosas del islam: las madrasas: Ulugbek la más antigua
acabada en el 1420; en frente se halla la Madrasa Sher
Dor decorada con dos rugientes leones que desafían
la prohibición del islam de representar seres vivos y la
tercera Tillya Kori con sus azulejos y tranquilo patio,
que nos deslumbraran por su perfecta simplicidad.
Por la mañana, visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba
de Tamerlan del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán y la
Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restaurante. Termina el día con la visita a
la mezquita de Bibi-Khonum y paseo por el mercado
Siyob que es un gran espectáculo en vivo. Cena (opc.
TI) en restaurante y alojamiento.

Día 5º (Lunes) Bujará -Khiva
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva,
unas de las ciudades más antiguas de Asia Central,
atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa arena
roja. Almuerzo tipo picnic en el camino. Llegada a
Khiva. Cena (opc. TI) en restaurante y alojamiento.
Día 6º (Martes) Khiva - Urgench - Tashkent
Viaje en avión
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico IchanKala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO desde 1990. El barrio de Ichan Kala está
ubicado en la parte interior de la ciudad de Khiva,
atrincherado detrás de las murallas de piedra que alcanzan una altura de unos doce metros, forma parte
del antiguo oasis que era la última etapa de las caravanas antes de que éstas se adentraran en el desierto
en dirección a Irán. Aunque no se conservan muchos
de sus antiguos monumentos, la ciudad constituye un
ejemplo coherente y bien conservado de la arquitectura musulmana del Asia Central con unas construcciones sobresalientes como la mezquita Djouma, los

Día 3º (Sábado) Samarcanda - Bujará
Desayuno. Visita del Observatorio Ulughbek que data
del siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y
Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto
por mausoleos y mezquitas bellamente decoradas.
Almuerzo. Por la tarde, salida con destino Bujará que
ha sido uno de los principales centros de la civilización
uzbeka a lo largo de la historia. Su arquitectura y sitios arqueológicos forman parte de los pilares de la
historia y arte turca. Cena (opc. TI) en restaurante y
alojamiento.
Día 4º (Domingo) Bujará
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo de Ismael Samani, el monumento más antiguo y Magnífico
de Bujará; el Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita
Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark, la Mezquita
Abdul Aziz Khan, Madrasa de Ulugbek y sus cúpulas
de azul turquesa. La madrasa de Ulugbek (1417) fue
construida por los mejores arquitectos de su tiempo
- Ismail Isfahani y Nazhmetdin Bujari. La madrasa se
destaca por el equilibrio y la armonía de sus formas,
combinando la severa grandeza y sencillez en la decoración. Este gran edificio rectangular tiene un alto
portal en la fachada de la entrada principal y un patio
tradicional. Una de las características interesantes de
la madrasa de Ulugbek es que el pasillo de entrada no
lleva al patio, como solían hacer en la construcción de
madrasas, sino que se bifurca y se dirige a dos lados - a
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mausoleos, las madrazas y los dos magníficos palacios
edificados a principios del siglo XIX por el Khan Allakouli. En el interior veremos el Minarete Kalta Minor,
la ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim
Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo
en restaurante. Visita del Complejo arquitectónico
Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud
donde se encuentra la Mezquita Juma. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Tashkent. Llegada y traslado al hotel. Cena
(opc. TI) en restaurante y alojamiento.
Día 7º (Miercoles) Tashkent
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Visita del Complejo arquitectónico Khasti Imam,
la Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi,
y la biblioteca que alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer Corán manuscrito del mundo por
la UNESCO. Visita por fuera la Madraza Kukeldash y el
bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita a la Plaza de la Independencia y al Memorial de la
II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la
Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena de despedida con folklore show en restaurante y alojamiento.
Día 8º (Jueves) Tashkent - Ciudad de origen
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Urgench
Khiva
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PRECIOS VUELO DIRECTO DESDE
BARCELONA

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

• En vuelos Uzbekistan Airways clase “L” con salida
y regreso desde Barcelona.
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Este progama no se acoge a los descuentos por venta
anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelo en línea regular Ciudad de origen Samarcanda - Ciudad de origen.
Vuelo Urgench - Taskent con Uzbekistan Airways.
• Tasas de aeropuerto.
• Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
en habitación doble.
• Regimen de comidas:
7 Desayunos, 6 almuerzos en restaurantes, 1
almuerzo tipo picnic y 1 cena
Opc PC: 7 Desayunos, 6 almuerzos en
restaurantes, 1 almuerzo tipo picnic y 7 cenas
• Visitas incluidas:
Excursión a Samarcanda visitando Mausoleo de
Guri Emir, tumba de Tamerlan, Plaza de Registán y
Madrasas Ulugbek, Shir Dor y Tilla Kori
Excursión a Khiva, complejo arquitectónico
Ichan Kala, Minarete Kalta Minor, complejo
arquitectónico Tash Hovli
Samarcanda, Observatorio Ulugbek, Museo de la
ciudad, Shakhi-Zinda
Bujará, Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai
Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela el Ark,
Madrasa de Ulugbek
En Bujará, Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma,
la Mezquita Magoki Attari y Lyabi Hauz, Madrasa de
Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi.
Visita panorámica de Tashkent.

Por persona desde.....................

1.575€

• Este precio está basado en 10 personas por salida
e incluye, además de los vuelos, los servicios
de tierra indicados en apartado “incluido en el
tour”, las tasas aéreas (150 € aprox.) y 1 pieza de
equipaje por persona.

Wyndham

4****Sup

wyndhamtashkent.com

SAMARCANDA

Asia Samarkand

4****

asiahotels.uz

BUJARA

Asia Bujará

4****

wyndhamtashkent.com

KHIVA

Asia Khiva

3***

asiahotels.uz

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier
destino varian constantemente en función de la
ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de
la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema de
reservas todas las opciones de vuelos desde todos
los aeropuertos.
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que
el precio de referencia.
Precio base de referencia........

1.575€

• Estos precios por persona están basados en 10
personas en vuelos con vuelos Turkish Airlines
clase “L” con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Además de los vuelos se
incluyen las tasas aéreas (310€ aprox.), 1 pieza
de equipaje por persona y estancia en hoteles en
habitación doble en media pensión (8 comidas).
Asimismo, los servicios de tierra indicados en
apartado “incluido en el tour”.

PRECIOS SIN AVIÓN (1)
Servicios tierra.......................................................... 935
(1)

Si incluye vuelo doméstico.

• Seguro básico de viaje.

Suplementos por persona

• Tasas aéreas y carburante.

Habitación individual...............................................
Pensión completa....................................................
n Temporada Media...............................................
n Temporada Alta ..................................................
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210
80
50
80

NOTAS DE INTERÉS
•P
 recios de salidas con tarifa dinámica basados
en 10 personas. Consultar posibles suplementos
cuando el grupo sea inferior a 10 personas.
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando
siempre el contenido de las mismas.
• Pasaporte Español con una validez de mínima de 6
meses.
• Visado Uzbekistán: Obligatorio. Se hace en la embajada
en Madrid y necesitamos el pasaporte original, fotos y
formulario relleno al menos 21 días antes de la salida.
Precio 100 €.
• No están incluidos los tickets requeridos en algunos
monumentos para fotografiar sus interiores. Su coste
varía entre 1 a 3 € aprox. (por conjunto monumental). El
guía les informará de antemano si es necesario el ticket
adicional, además de señalar el posible interés del monumento visitado.

