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Vols Previstos 

BARCELONA - MOSCU   1 JUNIO    AEROFLOT   11:50     17:40 
MOSCU -   TASHKENT   1 JUNIO    AEROFLOT   20:50     02:45 +1
 
TASHKENT - MOSCU     9 JUNIO    AEROFLOT    04:45     07:00 
MOSCU - BARCELONA  9 JUNIO   AEROFLOT   09:35     13:05

Ubicada en el corazón de Asia Central, Uzbekistán es 
un país joven. Surgido tras el quiebre de la Unión 
Soviética. A pesar de la juventud del país, posee una 
historia de las mas ricas de Asia: su ubicación 
estratégica lo convirtió en un paso obligado para las 
caravanas que comerciaron entre Europa y Asia a lo 
largo de la llamada de Ruta de la Seda. Samarkanda, 
la capital del imperio mongol de Tamerlán, destaca 
aún por sus minaretes azules.
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3 junio - TASHKENT-URGENCH-KHIVA

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Urgench (segun el 
horario de vuelos)*
Llegada a Urgench, traslado a Khiva (30km), alojamiento en el hotel.
Visita  en el complejo arquitectόnico  Ichan-Kala (siglos XII-XIX): 
KaltaMinor, Castillo KunyaArk, Madraza Mohammed RahimKhan, 
Minarete y Madraza IslomKhodja.
Almuerzo en restaurante local.
Visita en el complejo arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX):  
Complejo arquitectόnicoTashHovli (harem sigloXIX), Mausoleo de 
PahlavanMahmud (siglos XIV-XVIII), Mezquita Juma(sigloX), 
MadrasaAllikulikhan.
Cena y alojamiento en el HOTEL ASIA KHIVA
*El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios 
que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias de 
operacion de los vuelos

4 junio - KHIVA-BUKHARA

Desayuno en el hotel.
Salida con destino Bukhara (500 km 8 hrs)
Almuerzo pic nic por el  camino.
Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento en EL HOTEL ASIA BUKHARA.

2 junio - TASHKENT

Llegada al aeropuerto de Tashkent.
Traslado al  HOTEL WYNDHAM y alojamiento.
Desayuno en el hotel.
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, KhastiImom,  Madrasa 
Barak Kan, MadrasaKafalShohi, Biblioteca, situada en la misma plaza 
que tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original 
del siglo VII. También nos acercaremos hasta el mercado oriental de 
Chorsu.
Almuerzo en restaurante local.
Visita por la ciudad de Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, Plaza de 
Independencia y eternidad, esta plaza se compone el Monumento de la 
Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial 
de la II Guerra Mundial que es la estatua en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial , el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza;  
fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Ópera y 
Ballet, Plaza de Amir Temur, metro de la ciudad.
Cena y alojamiento en el  HOTEL WYNDHAM.

1 junio - BARCELONA/MOSCU/TASHKENT

 Presentación en el aeropuerto de Barcelona Terminal 1 a las 9.30h  
con destino Tashkent, capital de Uzbekistan vía Moscú. Noche a bordo.
Traslado desde el Museo de  Badalona al aeropuerto. 
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6 junio - BUKHARA-SAMARKANDA 

Desayuno en el hotel. 
Finalizamos la visita con el Complejo Arquitectonico LyabiHauz, 
conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor.
Almuerzo en restaurante local.
Salida con destino Samarkanda (290 km).
Llegada. Cena y alojamiento en el HOTEL GRAND SAMARKAND

7 junio - SAMARKANDA

Desayuno en el hotel.
Excursiόn por la ciudad Samarkanda:  la  Plaza Registán: Madraza 
Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-
Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos 
XIV-XV).
Almuerzo en restaurante local.
Continuaremos con las visitas: Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab.
Cena y alojamiento en el HOTEL GRAND SAMARKAND

8 junio - SAMARKANDA-TASHKENT

Desayuno en el hotel.
Excursión por la ciudad Samarkanda: Complejo arquitectόnico 
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, 
ObservatoriioUlughbek (siglo XV),  
Almuerzo en restaurante local.
Traslado a la estación de trenes para coger tren de alta velocidad 
AFROSIAB
Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento en el  HOTEL WYNDHAM

5 junio - BUKHARA

Desayuno en el hotel.
Se inicia el  tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, 
manatial santo ChashmaiAyub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark.
Almuerzo en restaurante local.
Minarete Kalyan y Mezquita PoiKalyan, MadrasaMiriArab, Cúpula 
TokiZargaron, los MadrasasUlughbek y Abdullazizkan, Cúpula 
TokiTelpakFurushon, Mezquita MagokiAttory, Cúpula TokiSarafon
Cena y alojamiento en EL HOTEL ASIA BUKHARA

9 junio - TASHKENT - MOSCU - BARCELONA

Desayuno pic nic.
De madrugada traslado al aeropuerto para salir en el  vuelo hacía 
Barcelona vía Moscú a las 04.45 h. Llegada a las 13.05 h.  Traslado 
a Badalona y FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .750 €
- Tasas:  310 €
- Suplemento hab. Ind. 195 €
 
 
importante:
- En el momento de hacer la reserva se deberá dar una 
paga y señal de 300 € por persona
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de 
25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
- Vuelos línea regular, clase turista con AEROFLOT. 
- Billete tren Samarkanda- Taskent (economy class)
- Vuelo doméstico Taskent- Urgench ( clase turista)
- Hoteles indicados de 4 * céntricos y garantizados.
- Te, agua en las comidas.
- Plov en Bukhara (+1 copa del vino p/p).
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje y anulación.
 
Servicios no incluidos:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía. Hay que prever 20 eur por 
persona a repartir.


