UZBEKISTÁN
Siguiendo las huellas de la Ruta de la Seda
Viajar a Uzbekistán es rememorar algunas de las páginas más interesantes de los libros de
Historia. Centro neurálgico de la mítica Ruta de la Seda, unión de Oriente y Occidente;
codiciada por griegos, persas, mongoles, rusos… Patria del gran Tamerlán y cuna de grandes
científicos y filósofos. Viajar a Uzbekistán es ir en busca de las huellas de la Ruta de la Seda,
con la mente puesta en la legendaria Samarcanda, el viajero vuelve enamorado de Khiva y
Bukhara, de un paisaje de Las mil y una noches.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ITINERARIO
COMIDAS
Vuelo Ciudad de Origen - Tashkent
Tashkent
D
Tashkent - Samarcanda
D
Samarcanda
D
Samarcanda
D
Samarcanda - Shakhrisabz - Bukhara
D
Bukhara
D
Bukhara - Khiva
D
Khiva
D
Khiva - Urgench - Tashkent
D
Vuelo Tashkent - Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJAMIENTOS
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Organització tècnica: Viatges Independents I Trekkings S.L Llicència GCMD 259 – Orixà Viatges S.A Llicència GCMD 449 - Viajes Tuareg S.A Llicència GCMD 128

Itinerario
DÍA 1.- Vuelo Ciudad de origen - Tashkent
Salida en vuelo de línea regular, con conexión intermedia en Estambul. Llegada a
Tashkent de madrugada, encuentro con el representante local y, a continuación, traslado
al hotel. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 2.- Tashkent
Desayuno y visita de la parte antigua de la ciudad, capital de Uzbekistán. Tashkent es una
ciudad con mucha actividad cultural, además del centro económico de Asia Central, cuya
historia y esplendor se originan hace más de 2.000 años, con el comercio de la seda entre
Oriente y Occidente. Una mezcla entre el
pasado
espléndido
como
centro
importante de comercio y un reciente
pasado soviético confieren a Tashkent un
carácter especial.
Conoceremos el complejo arquitectónico
Hasti Imam (siglo XIV), visitaremos las
madrazas de Barak-Khan del siglo XVI y
la de Kukeldash, el Mausoleo de Kaffal-alShashi, el Museo de las Artes Aplicadas,
etc.
También nos acercaremos al Bazar ChorSu, un enorme mercado donde se reúnen
las gentes de las zonas rurales.
Alojamiento.
DÍA 3.-Tashkent - Samarcanda (350 Km / 5 h aprox)
Desayuno y por la mañana seguiremos las visitas de la ciudad. Visita de la Plaza de la
Independencia, la plaza principal del país, situada en el centro de la ciudad. El teatro de
Ópera y Ballet está a 15 minutos caminando desde la Plaza de la Independencia (lo
visitaremos desde fuera). También veremos las fuentes de la ciudad y los monumentos
modernos: la Plaza de Amir Temur, el Monumento al Terremoto de la ciudad y el Museo
de las Artes Aplicadas. Las tradiciones de artesanía de la gente uzbeka se remontan a la
antigüedad. En este museo están recogidas las mejores muestras de artesanía difundida
en diferentes regiones de Uzbekistán: aquí podremos ver los cuchillos de Chust, la
cerámica de Rishtan, el raso de Margilan, los trajes bordados en oro de Bukhara y muchas
cosas más. Por la tarde salida destino Samarcanda por carretera. Llegada y alojamiento
en el hotel.
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DÍA 4.- Samarcanda
Desayuno e inicio de las visitas en Samarcanda: conoceremos el Mausoleo Guri Emir,
Tumba
de
Tamerlán.
A
continuación, visitaremos la
espectacular
plaza
del
Registán, el corazón de la
antigua Samarcanda. En ella
encontraremos las madrazas
Tillya-Kari,
construida
en
1660, y Ulugbek, de entre
1417-1420,
que
fue
la
universidad más importante
del Asia central durante el
siglo XV. A continuación,
conoceremos la madraza ShirDor
con
una
portalada
decorada con tigres i gacelas,
única en el Islam.
Samarcanda es una de las
ciudades más antiguas del
mundo, considerada desde antaño como la joya del desierto y la Perla del Mundo
Musulmán, fue capital del Imperio de Amir Temur. Debido a su situación estratégica,
recibió influencia de culturas tan diversas como la persa, hindú, árabe y china. En la
actualidad, su casi medio millón de habitantes, conviven con la influencia de aquel antiguo
mosaico cultural y religioso. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5.- Samarcanda
Desayuno y continuaremos las visitas con un ejemplo de las más espléndidas mezquitas
medievales, la Mezquita de Bibi-Khanum, construida en tan sólo cinco años. También
visitaremos el complejo arquitectónico de Shahi-Zinda, el mausoleo Gur-emir y el
Observatorio astronómico de Ulugbek, único en el mundo, junto con las ruinas de
Afrosiab. Ulugbek, nieto de Tamerlán, convirtió Samarcanda en uno de los centros
científicos más importantes del mundo. Finalizada la visita, traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 6.- Samarcanda - Shakhrisabz - Bukhara (130 km / 290 km aprox)
Desayuno y salida por carretera hacia Shakrisabz, la ciudad Natal de Tamerlán. A la
llegada visitaremos las ruinas del palacio Ak – saray (siglos XIV-XV ); complejo Dor – ut
Saodat, Mezquita Jasrati Imom , Mausoleo de jahongir y cripta, siglo XII, y Mezquita Kok
Gumbaz, siglo XV. Tras la visita continuación de la jornada hacia Bukhara. Llegada a
Bukhara y alojamiento.
DÍA 7.- Bukhara
Desayuno y visitas en la
ciudad. Este hermoso oasis
situado en pleno desierto
respira un aire de profunda
y enigmática espiritualidad.
Construida sobre una colina
sagrada, durante más de 20
siglos se han ido edificando
monumentos y edificios que
en
muchos
casos
han
llegado hasta nuestros días
en muy buen estado de
conservación.
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Se halla presente la huella de la antigua ciudad comercial y de tránsito de caravanas que
provenían de los distintos puntos de Asia Central.
Son de especial interés los complejos arquitectónicos de Poi-Kalan (S.XII-XVI) Y LyabiHauz (S.XVI-XVII) y el Mausoleo de Samani (S.IX-X), así como los minaretes Registan y
Kalon y las bóvedas de Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon y Toki Sarafon . El Palacio de
verano de Khosa, la Mezquita de Magoki Attari y la de Bolo-Hauz, la Madrasa de Ulugbek o
recorrer el bazar de una de las ciudades más antiguas de Uzbekistán. Al anochecer,
tendremos la oportunidad de asistir a un espectáculo folclórico en la madraza de Nodir
Begi. Alojamiento.
DÍA 8.- Bukhara – Khiva (550 Km
/ 8 hrs aprox)
Desayuno y dejaremos Bukhara
enamorados de su estampa de Las
Mil y Una Noches, y partiremos hacia
Khiva a través del desierto de Kizil
Kum, conocido como El Desierto
Rojo.
Realizaremos
una
breve
parada para hacer una pequeña
caminata por este desierto y por la
pintoresca orilla del río Amudarya.
Llegada a Khiva, traslado al hotel y
tiempo libre.
DÍA 9.- Khiva
Desayuno y Visita de la ciudad y sus diferentes grupos arquitectónicos en ladrillo rojizo
decorados con motivos variados en tonos azules y madera labrada.
Esta población, junto con Bukhara y Samarcanda formaron El Gran Triángulo Oriental en
su época de esplendor, lo que nos da una idea de la importancia que llegaron a alcanzar
en la Edad Media. Fundada en el siglo VI,
la ciudad vivió su máximo esplendor con
el comercio caravanero durante el siglo
XVI.
Descubriremos las madrazas de Mohamed
Amin Khan, Islom Khodja y su minarete,
el castillo Kunya Khan, Ichan Kala, el
complejo de Pakhlavan Mahmud, la
Mezquita de Jumma (S. X-XVIII), el
Palacio de Tash Hauli y el bazar.
Finalizadas las visitas, regreso al hotel.
DÍA 10.- Khiva - Urgench - Tashkent
Desayuno. Tiempo libre para pasear por
la ciudad y realizar las últimas visitas y/o
compras. Por la tarde, traslado hacia el
aeropuerto de Urgench (35 Km.) Salida
del vuelo con destino Tashkent. Llegada
a
Tashkent
y
traslado
al
hotel.
Alojamiento.
DÍA 11.- Vuelo Tashkent - Ciudad de
origen
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso haciendo escala
en Estambul. Llegada a nuestra ciudad de
origen y fin de los servicios.
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FECHAS DE SALIDA EN GRUPO 2017:
04, 18 JULIO / 05 SEPTIEMBRE / 03 OCTUBRE
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS
PRECIOS P/PERSONA
GRUPO A PARTIR DE 8 PERSONAS
GRUPO DE 4 A 7 PERSONAS
SUPLEMENTOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL*
VISADO
TASAS AÉREAS (Aprox.)

1.430 €
1.560 €

165 €
95 €
305 €

*NOTA: SI VIAJAS SOLO Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL PRECIO
SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

- El precio incluye:
Vuelos internacionales con escala intermedia en Estambul
Vuelo doméstico Urgench-Tashkent
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado, según itinerario.
Alojamiento en Hoteles de 3 y 4 estrellas con desayuno
Guía escolta de habla castellana para todas las excursiones
Entradas a los lugares a visitar
Tasas turísticas
Seguro de viaje
- El precio NO incluye:
Bebidas. Comidas no especificadas como incluidas
Visitas no especificadas como incluidas
Propinas y extras personales
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos
Visado (95 €)
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

HABITACIONES A COMPARTIR
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en habitación doble. En este viaje si
un pasajero/a que viaja solo/a solicita “habitación a compartir”, Viajes
SOLOENGRUPO le garantizará el precio en habitación doble y le asignaremos un
compañero/a de habitación, ahorrándose de este modo el suplemento individual. Los
pasajeros que quieran viajar en individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho
suplemento.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado de Uzbekistan, a tramitar por nuestra organización: pasaporte, 1 fotografía y 95 €.
Ciudadanos con pasaporte español: Es responsabilidad del viajero confirmar esta
información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
IMPORTANTE: LAS RESERVAS DEBEN HACERSE CON UN MÍNIMO DE 21 DÍAS DE
ANTELACIÓN PARA PODER TRAMITAR LOS PERMISOS DE ENTRADA Y VISADOS. LA
Organització tècnica: Viatges Independents I Trekkings S.L Llicència GCMD 259 – Orixà Viatges S.A Llicència GCMD 449 - Viajes Tuareg S.A Llicència GCMD 128

INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS Y PRECIOS PUEDE MODIFICARSE SIN PREVIO
AVISO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CONSULARES.
TRÁMITES A LA LLEGADA, ADUANAS Y CAMBIO DE DIVISAS
A la llegada al país, tendremos que dirigirnos a las ventanas situadas antes de la zona del
control de pasaportes. Allí nos revisarán el visado de entrada.
Una vez pasado este control deberemos rellenar debidamente dos impresos con los datos de
nuestro pasaporte y con la cantidad de dinero que ingresamos en el país.
Son dos impresos por persona.
Seguidamente recogeremos el equipaje y con toda la documentación deberemos pasar la cola
del control de pasaportes. Uno de los impresos se lo queda la policía, el otro lo deberemos
guardar hasta finalizar el viaje ya que nos será reclamado.
También habrá que rellenar un papel para la aduana con la cantidad de dinero que
ingresamos en el país. Este papel debidamente sellado nos será reclamado a la salida del país
por lo que hemos de guardarlo convenientemente y no perderlo.
Nuestro guía / transferista local nos esperará después de la aduana.
Otro trámite habitual es el control de pasaportes en el hotel. Al hacer el check out del hotel
nos entregarán un justificante conforme hemos estado alojados en dicho hotel. A la salida del
país estos comprobantes nos serán reclamados. Hay que guardarlos debidamente.
MONEDA
La unidad monetaria es el SUM. Es recomendable cambiar divisas sólo en los bancos, hoteles
y puntos oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares. Muy importante:
los billetes deben ser absolutamente nuevos.
Es imprescindible declarar en la aduana la cantidad de dinero de la que se es portador antes
de entrar a la República de Uzbekistán. Al salir del país será obligatorio presentar la
declaración de entrada junto con la de salida así como mostrar el dinero que se saca del país.
En el caso de que la cantidad de divisa a sacar del país sea superior a la declarada a la
entrada, será necesaria la presentación del correspondiente justificante de procedencia. Las
cantidades no justificadas serán confiscadas y dependiendo de la cantidad, puede llegar a ser
considerado delito.
Si se hacen compras de objetos de arte o alfombras, es conveniente pedir certificados en la
tienda pues la policía de aduanas, con la excusa de que es antiguo y de valor, cobran una tasa
inexistente.
IMPORTANTE: En Uzbekistán, NO se aceptan billetes arrugados, ni rotos, ni que haya nada
escrito en el billete, la divisa tiene que estar bien conservada.
PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en un
momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan
una compensación económica (guías, conductores, maleteros, camareros…..).
DIFERENCIA HORARIA
Uzbekistan- Diferencia horaria: GMT +4 horas en invierno/ +3 horas en verano.
En Uzbekistán el clima es continental y el tiempo seco, con veranos cálidos e inviernos
bastante fríos. Hay diferencia de temperaturas entre la noche y el día y entre el desierto y la
montaña. Entre junio y octubre casi no llueve. En verano, la temperatura media oscila entre
los 30-40 °C, con un aumento en julio y más de 40 °C en Termez. En invierno, oscila
alrededor de los 5-15 °C, dependiendo de la región. Los inviernos en Uzbekistán no son
largos.
Las épocas preferidas para viajar a Uzbekistán son: desde abril hasta octubre, aunque cada
época tiene su encanto y se puede viajar bien. La primavera en Uzbekistán es hermosa y vale
la pena viajar para disfrutar de esta época tan agradable.
El verano en Uzbekistán es caluroso y seco y dura hasta el mismo mes septiembre-octubre,
aunque a partir del mes agosto las temperaturas no son tan altas, el calor ya es más suave.
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A pesar de que el verano es caluroso, se pasa bien, porque en Uzbekistán el clima es seco. En
verano es aconsejable llevar la ropa de colores claros y algodón.
ELECTRICIDAD
UZBEKISTAN
Corriente
eléctrica:

220 V

Frecuencia:

50 Hz

Tipo de
enchufe/s más
común:

1

2

En Uzbekistán los enchufes son idénticos a los nuestros, no se necesita adaptador.
EQUIPO RECOMENDADO
En verano se recomienda llevar ropa de algodón u otras telas naturales de colores claros para
no atraer los rayos del sol. Se pueden llevar camisetas y pantalones cortos y calzado
confortable ya que en las visitas pasaremos bastante tiempo andando. Es aconsejable llevar un
gorro, gafas de sol y crema para el sol.
IMPORTANTE: A la hora de visitar los sitios religiosos hay que llevar un pañuelo para cubrir la
cabeza y los hombros como señal de respeto. En las mezquitas y algunos lugares religiosos se
descalzan.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro /analgésicos (Aspirina...) / antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ pomada antibiótica/ pomada anti-inflamatoria/ primperán/
desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ bebidas
isotónicas
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias:
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable: antitetánica
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
Ciudad

Tashkent
Samarcanda
Bukhara
Khiva

Hotel

Shodlik Palace o similar
Hotel City o similar
Hotel Rangrez o similar
Hotel Bek o similar
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Información y reservas
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y Apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y
NUMERO de DNI.
- dirección postal, teléfono de contacto, teléfono móvil y correo electrónico.
- datos de pasaporte :
Numero de pasaporte, fecha de nacimiento y lugar, fecha de expedición y lugar y fecha de
caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es
necesario.
2) Se abonara un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en
efectivo, talón o metalico.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S
QUE VAN A VIAJAR
**Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
“SOLo EN GRUPo” declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web
http://viajarsoloengrupo.com/condiciones_generales.htm
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