1.600€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

VIAJE

BURBUJA

UZBEKISTÁN Y SUS
LEGENDARIAS CIUDADES

8 días / 7 noches

.

UZBEKISTÁN

Tashkent

Khiva

Noches en Tashkent, Khiva, Bujara, Samarcanda
1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino Tashkent, la impactante capital de Uzbekistán. Noche a bordo.
2. TASHKENT
Llegada de madrugada a TASHKENT y traslado al hotel. Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: el complejo arquitectónico Khasti Imom con la madraza Barak Kan y la madraza
Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, lugar donde se encuentra el
“Corán de Usman”, del mercado oriental de Chorsu y del museo
de Artes Aplicadas. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad: la Plaza de la Independencia, y Eternidad, la Plaza de la
Ópera y Ballet y la Plaza de Amir Temur. Alojamiento.
3. TASHKENT - KHIVA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado a
KHIVA. Visita de la antigua ciudad de Itchan Kala, auténtico
museo al aire libre declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO con más de 50 monumentos de los s. XII al XIX,
testimonios de la arquitectura musulmana de la Asia Central.
Destacan Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, la madraza Mohammed Rahim Khan, el minarete y la madraza Islom Khodja,
el complejo arquitectónico Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan
Mahmud, la mezquita Juma y la madraza Allí Kuli Khan. Resto
del día libre. Alojamiento.
4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para salir el
tren* con destino BUJARA. Llegada y traslado al hotel. Resto
del tiempo libre. Alojamiento. (*Por razones operativas el trayecto Khiva Bujara podría llegar a realizarse en bus. Solo es posible empezando el viaje en sábado. Saliendo en miércoles, el
trayecto será por carretera: aprox. 500 km de 7 a 8 hrs de viaje).

5. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara, cuyo centro histórico
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se
incluye la visita del mausoleo de los Samani, el manantial santo Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz y la ciudadela Ark.
Continuación de la visita con el minarete y la mezquita Kalyan,
el exterior de la madraza Miri Arab, las madrazas Ulugbeka y
Abdulazizahana el conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz y la
mezquita Magoki-Attory. Alojamiento.
6. BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno y salida hacia SAMARCANDA (300km 3-4 hrs). Llegada
al hotel. Por la tarde. Excursiόn por la ciudad Samarcanda: Mausoleo Rukhabad (visita exterior), Mezquita Bibi-Khonum y Bazar
Siab. Alojamiento.
7. SAMARCANDA
Desayuno.Visita de la ciudad con la Plaza Registán, centro de
la ciudad antigua con sus tres madrazas y el mausoleo de Guri
Emir, panteón familiar de Tamerlán, legendario conquistador
turco-mongo. Finalizamos nuestras visitas con el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek (siglo XV), visita a la tumba de San Daniel. Tiempo libre para las compras. Alojamiento.
8. SAMARCANDA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

TURKMENISTÁN

.

KAZAJSTÁN
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Bujara

SERVICIOS INCLUIDOS

Samarcanda

TAYIKISTÁN

AFGANISTÁN

• Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje consultar).
• Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench.
• Tren interno Khiva-Bukhara.
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados.
• 6,5 noches en hoteles 3*.
• 7 desayunos.
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Tashkent, Itchan Kala en Khiva,
Bujara y Samarcanda.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son hoteles
sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor.
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir
modificaciones.
3. Las propinas no están incluidas (se recomienda unos 25- 30€ por persona).
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
5. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos billetes emitidos antes
del 31 de marzo. A partir de esta fecha, rogamos consultar.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

8 días

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH “V”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia (salidas sábado)
VP0088 (R) Bilbao (salidas miércoles)

UZBEKISTÁN Y
SUS LEGENDARIAS
CIUDADES
SALIDAS: 1 mayo a 31 octubre
(miércoles y sábado)

W www.transrutas.com

2021

2 personas
4 personas
6 a 8 personas

H. doble

H.individual

1.632
1.422
1.295

1.807
1.590
1.464

Tasas (aprox.) ________________________ 305
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ____________ 3%
Mínimo de participantes: 2 personas.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TASHKENT
KHIVA

3* Navruz, Micheline, Krokus Plaza
3* Erkin Palace , Lokomotiv,
Zarafshan boutique,
Said Islam Khodja, Bek Khiva
BUJARA
3* Asia Bukhara, Devon Begi,
Devon, Sofiya
SAMARCANDA 3*Asia Samarkand, Diyora,
Minor boutique.
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