Uzbekistán,
Ruta de la Seda.
#PARTNER
Del 22 al 29 de septiembre de 2022
PRECIO POR PERSONA
Habitación doble
Suplemento individual

1.990 €
345 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE
•Billete de avión, clase turista, compañía
TURKISH AIRLINES: BARCELONA –
ESTANBUL – TASHKENT – ESTAMBUL –
BARCELONA.
•Billete de avión, clase turista, compañía
nacional
UZBEKISTAN
AIRWAYS:
TASHKENT – URGENCH.
•Billete de tren, clase turista, compañía
UZBEKISTAN
RAILWAYS:
KHIVA
–
BUKHARA.
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día
de emisión del billete).
•Estancia de 7 noches en hoteles turista
superior o primera.
•Alojamiento inmediato a la llegada.

•Comidas: 7 desayunos, 5 almuerzos, 1
almuerzo picnic y 1 cena (incluye té y
agua durante las comidas).
•Una botella de un litro de agua por
persona y por día.
•Autocar con aire acondicionado durante
los trayectos terrestres.
•Visitas privadas según itinerario.
•Entradas a los museos, monumentos y
lugares históricos según itinerario.
•Guía local de habla española durante
todas las excursiones.
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG
modalidad VACACIONAL A LA CARTA
básico).

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
•Seguro cancelación de viaje (cía.
ARAG modalidad VACACIONAL A LA
CARTA con 2.000 € de gastos de
cancelación, suplemento de 25 €).
•Propinas a guías y choferes.

•Maleteros a aeropuertos y hoteles.
•Tasas para fotografiar o gravar

monumentos históricos.
•Bebidas durante las comidas incluidas
excepto las indicadas.
• Servicios
no
especificados
con
anterioridad.
NOTA: Presupuesto calculado con fecha
20 de mayo para un mínimo de 20
personas. Cualquier alteración en la
tarifa aérea, cambio de divisa, fecha de
salida, número de participantes o
servicios
terrestres
implicaría
una
variación en el precio final.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Rambla, 117 08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

22 sep. BARCELONA – ESTAMBUL –
TASHKENT
Salida con vuelo regular con TURKISH
AIRLINES hasta Tashkent, vía Estambul.
23 sep. TASHKENT
Llegada
al
aeropuerto
de
Tashkent.
Asistencia y traslado al HOTEL (4*).
Alojamiento inmediato. Desayuno en el
hotel. Por la mañana, visita de la parte
antigua de la ciudad, Khasti Imom,
incluyendo la Madraza Barak Kan, la
Madraza Kafal Shohi, la biblioteca situada en
la misma plaza importante por alojar el
“Corán de Usman”, original del siglo VII.
También se acercaran hasta el mercado
oriental de Chorsu, el Museo de Artes
Aplicadas y el metro. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación con la
visita panorámica incluyendo la Plaza de la
Independencia y Eternidad en esta plaza hay
el Monumento de la Independencia y el
Humanitarismo inaugurada en el 1991, la
Plaza de la Opera y Ballet y la Plaza de Amir
Temur. Regreso al hotel. Alojamiento.
24 sep. TASHKENT – URGENCH – KHIVA
Desayuno en el hotel. A la hora
concertada, traslado al aeropuerto. Tramites
de embarque. Salida con vuelo regular con
destino Urgench. Llegada y traslado por
carretera hasta Khiva (30 km). Acomodación
en
el
HOTEL.
Visita
al
complejo
arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX):
Kalta Minor, castillo Kunya Ark, la Madraza
Mohammed Rahim Khan, el Minarete y la
Madraza
Islom
Khodja,
el
complejo
arquitectónico Tash Hovli (harem del siglo
XIX), el Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos XIV-XVIII), la mezquita Juma (siglo
X) y la Madraza Allikulikhan. Almuerzo en
un restaurante local. Visita de Ak Sheik
Bobo para observar la panorámica de Ichan
Kala. Regreso al hotel. Alojamiento.
25 sep. KHIVA – BUKHARA
Desayuno en el hotel. Traslado a la
estación de tren. Salida con tren regular de
la compañía Uzbekistan Railways, clase
turista con destino Bukhara. Almuerzo

picnic en ruta. Llegada a Bukhara y
traslado al HOTEL. Cena y alojamiento.
26 sep. BUKHARA
Desayuno en el hotel. Visita de Bukhara
incluyendo el Mausoleo de los Samani, la
fuente de Sant Chashmai Ayub, la Mezquita
Bolo Hauz y la ciudadela Ark. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde,
continuación con la visita incluyendo el
minarete Kalyan, la Mezquita Poi Kalyan, la
Madraza Miri Arab, la cúpula Toki Zargaron,
las Madrazas Ulughbek y Abdullazizkan, la
cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita
Magoli Attory, la cúpula Toki Srafon, el
complejo arquitectónico Lyabi Hauz, el
conjunto de dos madrazas y una Khanaka.
Regreso al hotel. Alojamiento.
27 sep. BUKHARA – SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Salida por carretera
hacia Samarcanda (290 km-5 horas).
Llegada y traslado al HOTEL. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde, visita
de la ciudad de Samarcanda incluyendo la
Plaza Registan donde hay la Madraza
Ulughbek (segle XV), la Madraza Shir-Dor
(siglo XVII), la Madraza Tilla-Kori (siglo
XVII), el Mausoleo Guri Emir (tumba de
Tamerlán, siglos XIV-XV). Regreso al hotel.
Alojamiento.
28 sep. SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Continuación con la
visita de Samarcanda con el complejo
arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV),
el museo de la ciudad antigua Afrosiyab, el
Observatorio
Ulughbek
(siglos
XV).
Almuerzo en un restaurante local. Po la
tarde, continuación con la visita de la
Mezquita Bibi-Lhonum y el Bazar Siab.
Regreso al hotel. Alojamiento.
29 sep. SAMARCANDA – ESTAMBUL –
BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora
concertada, traslado al aeropuerto. Salida
con vuelo regular de la compañía TURKISH
AIRLINES hasta Barcelona, vía Estambul.
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