Uzbekistan Clásico / 67764

Tfno: +34947267100
Email: malbu07@gmail.com
Web: http://www.viajesglobomar.com/

Ficha viaje

Uzbekistan Clásico

La ruta clásica por las ciudades antiguas de Uzbekistán abarca los
principales atractivos históricos y todo lo más grandioso,
importante y esencial para visitar en nuestro país: Mezquitas
medievales, madrazas, minaretes, esplendor de la capital, talleres
de artesanía, deliciosa cocina uzbeka, ruidosos bazares, seguidos
inmediatamente por las calles tranquilas y estrechas, ardiente sol
asiático, penetrante frescura nocturna y sorprendente contraste
del desierto y oasis seguro que mantendrán el aura de la cultura
oriental en tu mente durante mucho tiempo.

Resumen del viaje
Noches en: Taskent, Samarcanda, Bujara, Jiva
Visitando: UrgenchTaskent, Samarcanda, Bujara, Jiva
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Itinerario ampliado
Día 1
Recibimiento en el aeropuerto de Tashkent y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Por la mañana, visita de Tashkent: la plaza Khast-Imam, la madrasa de Barak-khan, el mausoleo de
Kaffal-ash-Shashi, la madrasa Kukeldash, el mercado más antiguo de Tashkent - Chorsu. Por la
tarde, visita de la plaza de la Independencia y el parque de Amir Timur. A continuación, salida hacia
Samarcanda. (Distancia recorrida: 330Km, 4-5 hrs)

Día 3
Visita de Samarcanda: el mausoleo Gur-Emir - sepulcro del gran Tamerlán, la plaza de Registán (la
madrasa de Ulugbek, la madrasa Sher-Dor, la madrasa Tilla-Kari) - la plaza más famosa de Asia
Central. Por la tarde, visita de la mezquita Bibi Khanum, el conjunto arquitectónico Shakhi-Zinda y el
observatorio de Ulugbek.

Día 4
Salida hacia Bujara. Por la tarde, visita de la ciudad: conjunto Lyabi Jauz, la madrasa Kukeldash, la
madrasa de Nodir Divan Begui, las cúpulas comerciales. Visita a la sala de exposición de la fábrica
de bordado en oro y de producción de caracul de Bujará. (Distancia recorrida: 300Km, 4-5 hrs)

Día 5
Continuación de la visita de Bujara: el mausoleo de los Samánidas, el sepulcro Chashma Ayub, el
conjunto Bolo-Jauz, la antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy Kalyan, la madrasa de Abdulaziz-Khan y
la madrasa de Ulugbek. Por la tarde, visita por las afueras de Bujará: residencia de verano del emir
de Bujará (ss. XIX-XX) Sitora-i Mohi Hosa y necrópolis del jeque sufí Bahaaddin Nakshbandi.
Regreso a Bujará.

Día 6
Por la mañana, traslado hacia Jiva través del famoso desierto de Kyzyl Kum a lo largo del rio
Anudaría. Llegada a Jiva. Tiempo Libre, visita a las tiendas de recuerdos. (Distancia recorrida:
440Km, 8-9 hrs)
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Día 7
Visita de Jiva Ichan Kala (ciudad interior de Jiva), el conjunto de Pakhlavan Makhmud, la fortaleza
Kunya Ark, la Madrasa y el minarete de Islam Khodja, el palacio Tash Khauli, la mezquita Juma, el
minarete y la madrasa de Mukhammad Amin Khan, el museo de Avesta. Traslado al aeropuerto de
Urgench. Salida desde Urgench a Tashkent en vuelo vespertino. Recibimiento en el aeropuerto de
Tashkent y traslado al hotel.

Día 8
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - vuelo Urgench-Tashkent.
Guía Turístico en castellano
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Para el vuelo doméstico tomen nota que el límite de equipaje facturado permitido son 20 kg.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
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LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Más de 30 días de la salida : 10% del precio del viaje Entre 30 y 22 días de la salida : 25% del precio
del viaje Entre 21 y 8 días de la salida : 50% del precio del viaje Entre 7 y 3 días de la salida : 75%
del precio del viaje Menos de 3 días de la salida y después de la fecha de salida : 100% del precio del
viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Orient Inn, Samir o similar (3*)
Arba, Zilol Baht o similar (3*)
Kabir, Fatima o similar (3*)
Shams, Shokh Jahon o similar (3*)

Ficha generada el: 09-08-2022 06:37

desde: http://www.viajesglobomar.com/

Página 6

