VIAJE A UZBEQUISTAN ¡FIN DE AÑO!
Precio del viaje: 1275 €
Descripción del viaje:
Uzbekistan es zona más exótica de la Ruta de la Seda en Asia
Central. Viajar a Uzbquistan significa conocer lugares míticos y
mágicos como Samarkanda, los minaretes de Bujara, la ciudad
medieval amurallada de Khiva en medio del desierto y Tashkent.

Informacion detallada:
Duración 08 días / 06 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / TASHKENT / SAMARCANDA / BUJARÁ / TASHKENT / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Salida especial del 29 de diciembre de 2016 al 05 de enero de 2017.

Precio

Por persona en habitación doble desde: 1.275€ tasas incluidas* **
Suplemento habitación individual 72 €
* Consultar posibles suplementos aéreos en función de la ciudad de salida y la disponibilidad de plazas en

Copyright ©2018 - Viajes Terral - http://www.viajesterral.com

Página 1 de 4

las clases cotizadas
** Las tasas pueden variar, el precio final se reconfirmará en el momento de emisión de los billetes aéreos.

Particularidades del destino

Nota importante: Para la tramitación del visado se necesita enviar el pasaporte original con una fotografía
reciente tamaño carnet al menos 15 días antes de la salida y el formulario cumplimentado correctamente.

Itinerario completo

29 DIC, DÍA 1, CIUDAD DE ORIGEN / TASHKENT
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a Tashkent. Noche a bordo.
30 DIC, DÍA 2 CIUDAD DE ORIGEN - LLEGADA A TASHKENT
Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al hotel. Check-in al hotel a las 06:00.Alojamiento y descanso.
A la hora acordada (sobre las 10:00-11:00) es comienzo de la excursión por Tashkent.
Visita panorámica de la ciudad: Plaza de Independencia, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur.
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, KhastiImom, Madrasa Barak Khan y Mausoleo KaffalShashi. Visita
a la Biblioteca que alberga el “Corán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las
madrasasKukaldosh y visitaremos el mercado local. Sin falta visitaremos el Metro de Tashkent y el Museo de
Artes Aplicadas. Noche en el hotel.
31 DIC, DÍA 3 TASHKENT - SAMARCANDA. TREN DE ALTA VELOCIDAD A SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad “Afrosiab”
08:00/10:10. Recibimiento en Samarcanda. Traslado al hotel. Alojamiento.
Excursión por Samarcanda: primero visitará la plaza más espectacular de Asia Central - Registán (ss.
XV-XVII) significa “el lugar de arena”. Registán surgió como un centro de artesanía y comercio. La plaza de
tres lados está rodeada por tres sendas madrazas: Ulugbek (1417-1420), Sher-Dor (1619-1636) y Tilla-Kari
(1647-1660). Visitaremos el mausoleo Gur-Emir - el sepulcro de los Timúridas.
Continuacion de excursión por Samarcanda : visitaremos la mezquita Bibi-Khanim (s.XV) que fue construida
por la orden de Tamerlán, el conjunto arquitectónico Shahi-Zinda (s. XII - XV), el nombre del cual significa “el
rey vivo”. Y, visitaremos el museo Afrosiab donde conocerán profundamente la historia de Samarcanda.
Noche de la celebración del Año Nuevo en el restaurante local con actividades festivas. Comienzo a las
22:00.
01 ENE, DÍA 4 SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre.
La Master-Class de la preparación del plato nacional “Manti” con degustación en la casa nacional de Zarifa.
Después de la comida es paseo por Samarcanda. Cena en el resetaurante local. Noche en el hotel.
02 ENE, DÍA 5 SAMARCANDA - BUJARÁ
Desayuno en el hotel. Traslado a Bujará (300 km). Llegada a Bujará y alojamiento en el hotel. Excursión
panorámica por Bujará. Noche en el hotel.
03 ENE, DÍA 6 BUJARÁ
Desayuno en el hotel. Excursión por Bujará: comenzamos a explorar la belleza y la historia de Bujara y
visitamos el mausoleo de IsmailSamani, restos de la muralla de la ciudad, ChashamyiAyub, la mezquita
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Bolo-hauz, la fortaleza, el complejo Poi-Kalon (el minarete Kalon, la mezquita y la Mini-Arabmadrassah).
Tres cúpulas (Toqi-Zaragron, Togi-Telpakfurushon and Toqi- Sarafon), Khosmadrassah (Ulugbek y
Abdullazizhan), Tim Abdullahan, la mezquita MagokiAttari y el complejo LyabiHauz (Kukeldashmadrassah,
Nadir DevabegiMadrassah y Honaqo). Noche en el hotel.
04 ENE, DIA 7 VUELO BUJARÁ - TASHKENT
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Tashkent HY1322 09:55/11:25*.Traslado al
hotel. Alojamiento. Tiempo libre.
*el horario del vuelo doméstico puede variar.
05 ENE, DÍA 8 TASHKENT
Traslado al aeropuerto internacional. Vuelo de regreso. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

Incluye

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales según plan de vuelo.
Alojamiento con desayuno en habitaciones dobles, en hoteles de 3 - 4*.
Programa de excursiones con visitas a los principales monumentos.
Guía locales de habla española para las excursiones según el programa del viaje.
Entradas para los museos y monumentos principales de cada ciudad.
Billete tren de alta velocidad “Afrosiab” Tashkent - Samarcanda (Clase Turista).
Vuelo doméstico Bujará – Tashkent.
Cena festiva del Año Nuevo en el restaurante local de Samarcanda 31/12/2016.
La Master-Class de la preparación del plato nacional “Manti” con degustación en la casa nacional de
Zarifa 01/01/2017.
Almuerzo 31/12/2016 y cena 01/01/2017.
Servicios de transporte según el programa, incluyendo recibimiento/despedida en el aeropuerto.
Agua mineral 1 L/ día.
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).
Seguro de viaje.

No incluye

•
•
•
•

Seguro opcional de cancelación.
Visado.
Propinas y gastos personales.
Cualquier aspecto no mencionado en “El precio incluye”.

Hoteles Previstos o Similares

Tashkent: Arien Plaza Hotel 3*
Samarcanda: Emir-Khan Hotel 4*
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Bukhara: Divan Begi Hotel 3*

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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