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Vols Previstos 

BCN - ESTAMBUL - TASHKENT                24 OCTUBRE
SAMARCANDA - ESTAMBUL - BCN         1 NOVIEMBRE

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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26 OCTUBRE. TASHKENT-URGENCH-KHIVA ✈  

Desayuno picnic.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench
(07.10 HRS)
Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30 km), alojamiento en
el hotel.
City tour en el Complejo arquitectόnico Ichan-Kala (siglos
XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja.
Almuerzo en restaurante local.
Seguimos con las visitas: Complejo arquitectόnico Tash Hovli
(harem siglo XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos
14-18), Mezquita Juma(siglo X), Madrasa Allikulikhan y etc.
Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.

24 OCTUBRE. BARCELONA -TASHKENT  ✈

Salida con destino a Tashkent, capital de Uzbekistán. 

25 OCTUBRE. TASHKENT 

Llegada al aeropuerto (de madrugada) de Tashkent.
Traslado al hotel y alojamiento.
Desayuno en el hotel.
Visita de la parte antigua de la ciudad, el Monumento del
Terremoto y el Complejo Arquitectónico Khast Imom,
incluso la Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, y la
Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su
importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del
siglo VII. También nos acercaremos hasta el mercado
oriental de Chorsu, el metro de la ciudad.
Almuerzo en restaurante local.
Tour Panorámico Tashkent: 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 o el Arco Ezgulik
a la entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y
monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de
Amir Temur.
Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.
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http://www.minube.com/rincon/monumento-de-la-independencia-y-el-humanitarismo-a459311
http://www.minube.com/rincon/memorial-de-la-ii-guerra-mundial-a459331
http://www.minube.com/rincon/arco-ezgulik-a459301


28 OCTUBRE. BUKHARA   

Desayuno en el hotel.
Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los
Samani, manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo
Hauz, Ciudadela Ark.
Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab,
Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulugbek y
Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita
Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon
Almuerzo/Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.

29 OCTUBRE. BUKHARA-SAMARCANDA

Desayuno en el hotel.
Visita de sepulcre de madre de Bahauddin Naqshband (está a
30 km de la ciudad), Mausoleo Chor Bakr (siglo 10),
Residencia de verano de Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-
Hossa (siglo 19).
Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a la estación para coger el tren hacia Samarcanda
(según los horarios). Llegada y alojamiento en el hotel.
Cena en restaurante local.
 Descanso en el hotel.

30 OCTUBRE. SAMARCANDA   

Desayuno en el hotel.  
Excursiόn por la ciudad Samarcanda: la Plaza Registán:
Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (siglo XVII),
Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba
de Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khanum, Bazar
Siab.Acudiremos a un show folclórico por la tarde  
  Almuerzo en restaurante local. Cena en hotel
Descanso en el hotel.

27 OCTUBRE. KHIVA- BUKHARA  

Desayuno en el hotel.
Traslado por tren hacia Bukhara ( 450 kms )de o haber tren se haría por carretera 7/8 horas
Lunch picnic por el camino.
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Vamos a conocer el complejo Lyabi Hauz.
Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.
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31 OCTUBRE. SAMARCANDA

Desayuno en el hotel.
Seguimos con las visitas en Samarcanda; Fábrica de la
producción del papel antiguo, Tumba del Profeta Daniel,
Museo de la ciudad antigua Afrosiyob, Observatoriio
Ulughbek (siglo XV), 
Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV).
Almuerzo/Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.

01 NOVIEMBRE. SAMARCANDA-BARCELONA ✈ 

Traslado al aeropuerto para salida de regreso vía Istanbul. 
Fin de nuestros servicios.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2245 €
    - Tasas:335 €
    - Suplemento hab. Ind.: 325  €

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva deberá dar una paga
y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto se deberá de hacer 30 dias antes de la
salida 
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos con facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4* Sup. centricos
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guia acompañante desde Badalona durante todo el 
 viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guias locales de habla castellana.
- Entradas de los  monumentos que se  visitan.
- Seguro de viaje y de anulación.

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector
del turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 50€ por persona, 20 para el
chofer y 30 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 60 y 31 días antes de la salida 10%
- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso
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