
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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Suplemento hab. individual: 220 €Suplemento hab. individual: 220 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

UzbekistánUzbekistán

TOTAL 2.000 KMSTOTAL 2.000 KMS

1.4801.480  €€
Precio por personaPrecio por persona 

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Paquete visitas opcionales: palacio de invierno Bukhara, 

nocturna Samarcanda y nocturna Bukhara  ..................................... 35 €

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo en línea regular: Madrid - Urgench (vía punto europeo) / 

Samarcanda - Madrid (vía punto europeo).
•  Alojamiento en hoteles 3* ofertados o similares.
•  Vuelo doméstico Tashkent - Urgench.
•  Pensión completa. Té, agua en las comidas.
•  Los servicios de transporte con aire acondicionado según el pro-

grama.
•  Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios histó-

ricos.
•  Guía de habla hispana para todas las excursiones. 
•  4 visitas de medio día a:

✓  Parte antigua de Tashkent. 
✓  Complejo Arquitectónico Ichan - Kali.
✓  Complejo Arquitectónico Tash Hovli.
✓  Mausoleo Guri Emir.

•  2 excursiones de día completo a: 
✓  Bukhara.
✓  Samarcanda.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

NO INCLUYE:
•  Propinas obligatorias a pagar en destino 30 € por persona.
•  Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios históricos). 
•  Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no 

está incluido arriba en el itinerario.

NOTA:
•  Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones 

bajas sin ascensor.
•  La calidad de los hoteles de Asia Central no corresponde a la ca-

lidad europea de hoteles.

**NOTA:
•  Para garantizar el vuelo interno y la entrada en los hoteles es ne-

cesario recibir la fotocopia del pasaporte al menos 45 días antes 
de la salida.

HOTELES PREVISTOS
TASHKENT: HOTEL GRAN CAPITAL 3* / HOTEL SHODLIK PALACE 3* / HOTEL UZBEKISTAN 3*.
KHIVA: HOTEL ARKACHI 3* / HOTEL BEK 3* / HOTEL ORIENT STAR KHIVA 3*.
BUKHARA: HOTEL STAR BUKHARA 3* / HOTEL RANGREZ 3* / HOTEL DEVON BEGI  
BOUTIQUE 3* / HOTEL GRAND EMIR BOUTIQUE 3*.
SAMARCANDA: HOTEL ASIA SAMRKANDA 3* / HOTEL KARVON 3* / HOTEL CITY 3*.

Mayo: 19*, 26*, 28
Junio: 11, 18 
Septiembre: 01*, 03, 08*, 10, 15*, 17, 22*, 24, 29*
Octubre: 01, 08, 13*, 15, 20*, 22, 22*, 29, 29*

*  Salidas con asterisco llegada a Urgench con noche a bordo.
Total plazas ofertadas: 264
Incluye seguro de anulación.

FECHAS DE SALIDA DÍA 1º. MADRID - TASHKENT (UZBEKISTAN) 
Salida en vuelo de línea regular vía punto europeo. Llegada a Tash-
kent, traslado al hotel, check-in y alojamiento en el hotel.
DÍA 2º. TASHKENT - URGENCH - KHIVA (30 KMS)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Tashkent para salir 
en vuelo doméstico con destino a Urgench (según el horario de vue-
los). Llegada a Urgench y traslado a Khiva. Visita del complejo arqui-
tectónico Ichan-Kala. Almuerzo en restaurante local. Visitas: Com-
plejo Arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud, 
Mezquita Juma. Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º. KHIVA - BUKHARA (500 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia Bukhara, atravesando 
el desierto Kizil-Kum, que significa “las arenas rojas”. Para llegar de 
Bukhara a Khiva cruzaremos el histórico río Amudaria. Lunch Box 
en camino (parada en una casa local). Llegada a Bukhara, cena en 
restaurante local y alojamiento en el hotel.
*El trayecto se puede realizar en el tren Khv-Bhk que opera los do-
mingos, martes y viernes (08:44 - 14:51). Reconfirmar la operativa.
DÍA 4º. BUKHARA (20 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Visita de la ciu-
dad de Bukhara: Mausoleo de los Sa manidas. Almuerzo en una
casa tradicional donde nos vamos a cocinar un plato típico. Visi-
ta de Minarete Kalon, Mezquita Poi Kalon, Madraza Miri Arab, el 
Complejo arquitectónico Lyabi Hauz. Cena en restaurante local y 
alojamiento en el hotel.
DÍA 5º. BUKHARA - SAMARCANDA (290 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida a Samarcanda. Llegada y alojamiento 
en el hotel. Almuerzo en restaurante local. Visita del Mausoleo
Guri Emir, con su cúpula de color azul celeste contiene las tumbas 
de Tamerlán, sus hijos Shahrukh y Miran Shah y su nieto el famoso 
astrónomo Ulugbek. La Plaza Registán: complejo de majestuosas 
madrasas y centro neurálgico de la ciudad, donde se encuentran 
tres importantes madrasas: Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-Dor. Cena 
en restaurante local y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º. SAMARCANDA (30 KMS) 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Visitas al Ob-
servatorio Ulughbek, Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, el 
Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda. Está compuesto por un 
conjunto de panteones y la tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del 
profeta Mahoma. Almuerzo en restaurante local donde comemos 
la comida nacional “Shahshlik”. Visita Mezquita Bibi-Khonum. 
Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º. SAMARCANDA - TASHKENT (350 KMS)
Desayuno en el hotel. Traslado por la carretera a Tashkent. Llegada 
y alojamiento en el hotel. Almuerzo en restaurante local. Excursión 
por la parte antigua de la ciudad: Complejo arquitectόnico Hasti 
Imam, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi; Visita a la 
Biblioteca, tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”; 
Madrasa Kukeldash, bazar Chorsu, Museo de Artes Aplicadas. Cena 
en restaurante local con FOLKLOR SHOW. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º. TASHKENT - VÍA PUNTO EUROPEO - MADRID (350 KMS)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo línea regular via punto europeo. Fin de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo de 
6 meses de validez) INFORMACIÓN EN SU AGENCIA DE VIAJES.


