UZBEKISTÁN
Los Tesoros de Tamerlane

Samarkanda, Bukhara o Khiva son ciudades fundadas en el s. VI a.C., además son parte del
patrimonio de la Ruta de la Seda, donde las tradiciones, culturas y religiones de su largo recorrido
desde China hasta Roma, impregnaban a los comerciantes. En estas ciudades, hoy podemos
encontrar los más maravillosos monumentos de Uzbekistán, cuya arquitectura representa fielmente
el arte islámico. La Plaza del Reguistán y el Mausoleo de Tamerlán en Samarkanda, o el conjunto
Kalián de Bukhara son verdaderas bellezas que reúnen el esplendor que acompañó a Asia Central en
la época de los Timuridas.
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ITINERARIO
Vuelos Ciudad de origen/Tashkent
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Tren Tashkent/Samarkanda
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Vuelos Tashkent/Ciudad de origen

ALIMENTACIÓN
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Cena: C
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Vuelo
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
-------------------

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/TASHKENT
Salimos en vuelo hacia Tashkent.
TASHKENT
A pesar de no tener el valor histórico de otras ciudades como Khiva, Bukhara o Samarkanda, es la capital y el
principal centro económico y cultural del país. Además durante muchos siglos fue un punto de paso en la ruta
de la seda que unía Asia con Europa.
DÍA 2.- TASHKENT
A la llegada nos esperan en el aeropuerto para el traslado a un restaurante, donde desayunamos. Tras finalizar
comenzamos un recorrido por la ciudad visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad vieja,
las plazas de Amir Temur y Hast Imam, el mausoleo de Kaffal Sashi, las madrasas de Barak-Khana y
Kukeldash, con el bazar Chorsu y las mezquitas Juma y Tillya Sheikh. Después nos trasladamos la parte nueva,
en la que recorremos las plazas Mustaqillik o de la Independencia, del Teatro, Amir Temur y Bunyodkor con
la madrasa Abul Kasim, el museo de Artes Aplicadas, el monumento de Courage y la estación de metro de
Tashkent.
DÍA 3.- TREN TASHKENT/SAMARKANDA
A primera hora de la mañana, nos trasladamos a la estación para salir en tren hacia Samarkanda, donde
nos esperan para el traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
SAMARKANDA
Es una de las ciudades más antiguas del mundo aún
habitadas y llegó a ser una de las ciudades más grandes de
Asia Central, debido a estar localizada en la ruta de la seda
entre China y Europa. Aunque no se conoce la fecha exacta
de su fundación sus orígenes se remontan hasta el periodo
en el que los persas conquistaron la zona, hace más de 2500
años. Ya a mediados del primer milenio a.C. existía como un
gran centro de comercio de esclavos. Fue una de las ciudades
más importantes de la Ruta de la Seda que unía los centros
de imperios tan alejados como el romano y el chino. Por ella
han pasado culturas tan dispares como la persa, la griega a
través de la conquista de Alejandro Magno, la árabe, la mogol
y la rusa-soviética. Tamerlán la hizo capital de su imperio a
finales del Siglo XIV y fue entonces cuando experimentó un
florecimiento sin igual.
DÍA 4.- SAMARKANDA
Dedicamos el dia al recorrido de la ciudad, incluyendo los mausoleos de Guri-emir y Rukhabad (s. XV), el
complejo de Registan (s. XVII), las mezquitas de Bibi-Khanun (s. XV.) y Hazrat Hyzr, la necrópolis de
Shahi Zinda y el observatorio de Ulugbe.
DÍA 5.- SAMARKANDA /SHAKHRISABZ/SAMARKANDA
Salida hacia Shakhirsabz ciudad natal de Tamerlane. Visita del palacio Aksarai, el bazaar, la mezquita KokGumbas, Khazret-Imam y el mausoleo Gumbazi-Seidan. A la hora indicada, regreso al hotel.
SHAKHRISABZ
Es una pequeña ciudad ubicada en un fértil valle entre montañas, a unos 80 km al sur de la impresionante
Samarcanda. Los Persas le dieron el nombre de "Ciudad Verde" debido a la cantidad de zonas verdes y jardines
que posee y es el lugar de nacimiento de Amir Temur (más conocido como Tamerlan en occidente),
conquistador, líder militar y político, está considerado el último de los grandes conquistadores nómadas del
Asia Central.

DÍA 6.- SAMARKANDA/BUKHARA
Por la mañana nos ponemos en camino, parando en el antiguo caravansarai de Rabati Malik, en el centro de
cerámica de Gijduvan, en el minarete Vabkent y en el Palacio de Verano. Finalmente llegamos a Buhkara (300
km/4 horas aprox.), donde nos alojamos dos noches.
BUKHARA
Situada en el tramo central de Uzbekistán, antes del comienzo de las inhóspitas tierras de los desiertos, es
una de las ciudades más importantes de la "Ruta de la Seda". No se conoce con exactitud la época de su
fundación, pero, al igual que Khiva, celebró en el año 1997 su 2500 aniversario. En el siglo VI d.C. tomó el
nombre sogdiano de Numidllkat, y ya entre los siglos VII-VIII se llamó Pujó, Bujó y Bugué así es como ha
pasado transcrita a las fuentes chinas de la época. La ciudad es una maravilla, por el número de monumentos
que conviven con sus habitantes, en una increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al visitante
en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos X-XII hasta las más modernas
construcciones del siglo XVIII se encuentran lugares que sin estar cubiertos por la fama de los de Samarkanda,
atraen la atención por su valor de conjunto. Su nombre procede de la palabra “vihara” que significa monasterio
y cuenta con más de 140 monumentos.
DÍA 7.- BUKHARA
Dedicamos el día al recorrido de la ciudad, una de las más antiguas de Uzbekistán y situada en una colina
sagrada; la ciudad maravilla por el número de monumentos que conviven con sus habitantes, en una
increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al visitante en esta ciudad museo. Desde su
temprana arquitectura de los siglos X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se
encuentran lugares que sin estar cubiertos por la fama de los de Samarkanda, atraen la atención por su
valor de conjunto. Su nombre procede de la palabra “vihara” que significa monasterio y cuenta con más
de 140 monumentos como por ejemplo, los mausoleos de Samanid, Tim Abdullah Khan y Bakhauddin, la
fortaleza Ark, etc…
DÍA 8.- BUKHARA/KHIVA
Por la mañana temprano nos dirigimos a Khiva (452 km/6 horas 20 min aprox.), a través de los desiertos
de Kara-Kum (arenas negras) y de Kyzyl-Kum (arenas rojas), hacienda una parada en en el río Amudarya.
Resto del tiempo libre.
KHIVA
Situada al suroeste del país y antigua capital de la región histórica de Corasmia, era la última etapa de las
caravanas antes de que éstas se adentrarán en el desierto con dirección a Iran. Desde 1990 el barrio de
Itchan Kala en la parte interior de la ciudad y atrincherado detrás de las murallas, forma parte del
Patrimonio de la Humanidad de la Unes.
DÍA 9.- KHIVA/URGENCH. VUELO A TASHKENT
Hotel hasta las 12 horas. Por la mañana recorremos Khiva, visitando el monumento de Al Khorezmiy, la
madraza Muhammad Amin Khan y el minarete Kalta Minor, las madrazas Muhammad Rakhimkhan,
Shergazi Khan, Qutlugh Murad Inaq, Alakulihan y Palvan Darvaza, el mausoleo Pakhlavan Mahmud, las
mezquitas Djuma y Ak, el caravansarai Tim Allah Kuli Khan con el bazar y el complejo, el minarete y la
madraza de Islam-Khodja, el complejo del Palacio Kuhna Ark, Ota Darvaza "Father Gate” y las casas baño
Anushakhan. A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto de Urgench, para volar a Tashkent, donde
nos esperan para el traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
DÍA 10.- VUELOS TASHKENT/CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a la ciudad de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 2019 DESDE MADRID Y BARCELONA
MARZO:
ABRIL:
MAYO :
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:

15
12, 26
10
28
19
09

GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS CON SUPLEMENTO
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO GRUPO DE 4 A 16 PERSONAS:
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL. SALIDA 2 O 3 PERSONAS
SUPL. AEREO SALIDA 12 /4 Y 26/4
---------------------------------------------TASAS AÉREAS

1.550,00 €
220,00 €
250,00 €
200,00 €
------------------330 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos clase turista: Ciudad de origen/Tashkent/Ciudad de origen (conexiones intermedias)
Vuelo nacional Urgench/Tashkent en clase turista
Tren Tashkent/Samarkanda
Recepción en el aeropuerto de Tashkent a la llegada
Traslados especificados
Transporte por tierra en vehículo privado (tamaño, dependiendo del número de plazas)
Alojamiento en hoteles de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado (según cuadro)
Alimentación especificada en el cuadro
Visitas y actividades, especificadas en el itinerario con entradas
Guía local de habla hispana (sujeto a disponibilidad)
Tasas aéreas
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Alimentación no especificada en el cuadro
Visitas y actividades no especificadas en el itinerario
Entradas no especificadas
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono, etc…
Propinas
Visado
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado de Uzbekistán a tramitar en la embajada de Madrid 100 € y 1 fotografía.(7 dias)
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

CLIMA
El clima de Uzbekistán es extremadamente continental con grandes diferencias entre las temperaturas de
verano y de invierno. Los veranos son muy calurosos y secos. Los otoños suelen ser cálidos y algo
lluviosos y los inviernos cortos pero muy fríos.
Los meses más lluviosos son abril y mayo. Junio es el mes más caluroso. La temperatura anual media es
de unos 13 grados.

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda adaptada a un clima muy caluroso en verano y muy frio en invierno.
Mochila pequeña para objetos personales/ calzado deportivo/ sandalias de goma/ gorro y gafas de sol.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar /protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN

Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil…) / antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo/ repelente de mosquitos.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz. En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a
viernes en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

