
Tashkent • Urgench • Khiva • Bukhara • Samarkanda

Día 1 • (Martes) • Tashkent  
Martes  
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 2 • (Miércoles) • Tashkent / 
Urgench / Khiva
Miercoles - desayuno + almuerzo
Iniciamos la visita a Tashkent, capital 
del país, conoceremos la Plaza Khas-
tImam, que se compone del Mauso-
leo de Kaffal Shashi, la Madraza Ba-
rak-Khan, la Mezquita Tilla Sheikh y 
la Biblioteca que alberga el Corán del 
tercer califa Osmán del siglo VII, con-
tinuaremos al mercado Chorsu y Ma-
draza Kukeldash ( con visita exterior). 
Almuerzo. Pasaremos por la Plaza de 
la Independencia y palacio del Principe 
Romanov, Plaza de Amir Timur, Plaza 
de la Opera y Ballet. A la tarde vuelo 
a Urgench ( no incluido, el coste apro-
ximado de este vuelo es de 210 usd )  
llegada y traslado a Khiva a 30 km. De 
distancia, llegada y alojamiento.

Día 3 • (Jueves) • Khiva
Jueves - desayuno + almuerzo
Iniciamos la visita a la ciudad amuralla-
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da de Khiva, - Ichan Kala, que incluye 
el Minarete Kalta Minor, la Madraza de 
Mohammed- Amin Khan, la Ciudadela 
Kunya Ark, la Madraza de Mohammed 
Rakhim Khan, el Mausoleo de Said 
Alauddin, el Mausoleo de Pahlavan 
Mahmud, la Madraza y el Minarete de 
Islam Khodja (solo visita exterior ). Al-
muerzo en restaurante. Continuaremos 
visita visitando Mezquita Juma con 
212 columnas talladas y el complejo 
arquitectónico Tash -Hovli y su Harén. 
Alojamiento.

Día 4 • (Viernes) • Khiva / Bukhara
Viernes  - desayuno + almuerzo
Salida por la mañana a Bukhara tras-
lado de 470 km., con una duración de 
aproximadamente 8 horas. Atravezan-
do el desierto Kyzyl Kum de arena roja. 
Al mediodía pararemos en una casa en 
la ruta para comer nuestro lunch box. 
Lllegada y alojamiento (* Opcional-
mente se podrá tomar el tren Khiva 
-Bukhara que sale a las 8.45 y llega 
14.50 hs. con un coste de 30 dólares 
aproximadamente, por persona en cla-
se económica). 

Día 5 • (Sábado) • Bukhara
Sábado - desayuno + almuerzo
Día de visita a esta ciudad de mas de 
170 monumentos arquitectónicos, 
visitaremos el Mausoleo de Ismai Sa-
maní del siglo X, construido por el 
fundador de la dinastía Samánidas, 
el Mausoleo Chashma-Ayub, la Ciu-
dadela Ark y la Mezquita Bolo -khauz. 
Almuerzo en restaurante local. Segui-
remos al complejo Poi Kalon con varios 
monumentos, Madraza Miri Arab ( por 
fuera ), la mezquita de Kalon del siglo 
XVI y su Minarete de los mas altos del 
país. Madraza de Ulughbek del siglo 
XV famoso astrónomo,  la Madraza de 
Abdulazizkhan. Visitaremos las cúpulas 
comerciales o zoco, la Mezquita de Ma-
goki Attari y el conjunto de Lyabi-Hauz, 
Madraza Kukeldash y la Madraza Nodir 
Devon Begi. Alojamiento.

Día 6 • (Domingo) • Bukhara / 
Samarcanda
Domingo  - desayuno + almuerzo 
Por la mañana salida a Samarcanda 
traslado de 280 km, con una duración 
aproximada de 5 horas. Lllegada, alo-
jamiento y saldremos a almorzar en 
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restaurante local. Visitaremos el Ob-
servatorio Ulughbek, los Mausoleos 
de la Necrópolis Shahi - Zinda que es 
un lugar de peregrinaciones religiosas 
y destaca por su belleza y lujo. Finali-
zamos en el Mausoleo Gur Emir. Aloja-
miento.

Día 7 • (Lunes) • Samarcanda / 
Tashkent
Lunes - desayuno + almuerzo
Visitaremos la famosísima Plaza Regis-

tán donde está, las tres Madraza Ulu-
ghbek,Madraza de Sherdor y Madra-
zaTilla Kori, luego veremos la Mezquita 
Bibi- Khanum y Bazar Siab donde se 
podrá apreciar la vida de la gente local. 
Almuerzo. A la hora prevista tren hacia 
Tashkent, llegada y alojamiento.

Día 8 • (Martes) • Tashkent
Martes - desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios.

Tashkent

Khiva

Hoteles  (previstos o de categoría similar)

Bukhara

Samarkanda

Internacional 5* / Marriott Courtyard 5* / Ramada 4* / Grand Mir 4*

Erkin 3* Sup. / Orient Star Khiva 3*

Devon Boutique / Safia Boutique  / Sasha & Son

Asia Samarkand 4* / Orient Star Samarkand 3* Sup.

Cancelaciones y Notas Importantes
Cancelaciones: Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contratación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos: Anulaciones 
hasta 46 días antes de la salida, no hay gastos • Anulaciones entre 45 y 31 días antes de la salida: 30% del importe total del viaje • Anulaciones entre 
30 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total del viaje • Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida: 100% del importe total del viaje.
Notas Importantes: En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones triples ni camas supletorias, por lo que el alojamiento deberá ser 
siempre en habitación doble o individual • En Uzbekistán se hace un control de aduana estricto y los pasajeros deberán declarar todo el dinero que 
introducen en el país, joyas, objetos valiosos, material electrónico, etc… a través de un formulario. A la salida del país, deberán declarar todo lo que 
sacan del país rellenando otro formulario que será contrastado con el formulario rellenado a la llegada • Algunas nacionalidades están exentas de 
realización de visado (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Rep. Dominicana, etc...). El resto de países de Latinoamérica 
pueden solicitar su visado online en https://e-visa.gov.uz/main haciendo el pago (coste unos 25 USD) con tarjeta Visa.

• Traslados de llegada y salida al aeropuerto.
• 7 noches de alojamiento en hotel .
• 7 desayunos. 
• 6 almuerzos. 
• Excursiones indicadas, con autocar moderno y aire 

acondicionado, guía de habla española y entradas.
• Tren Samarcanda - Tashkent.
• Agua durante el tour.
• Mapa de Uzbekistán.

El precio incluye
• Vuelo doméstico Tashkent - Urgench.
• Bebidas, cenas no especificadas, propinas, gastos perso-

nales, maleteros.
• Tasas para fotos o videos.

El precio NO incluye

Precios por persona en USD  - Salidas Martes de Junio a Diciembre 2021

Habitación doble (DBL)
Estándar

Habitación doble (DBL)
EstándarNúmero de Pasajeros Número de Pasajeros

1.670 usd
1.365 usd
1.225 usd
1.210 usd

1.140 usd
1.110 usd
1.040 usd
1.020 usd

Min 2 pax
Min 4 pax
Min 6 pax
Min 8 pax

Min 10 pax
Min 15 pax
Min 20 pax
Min 25 pax

Suplemento Individual: 370 usd 


