UZBEKISTÁN
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
24 MAR
25 MAR
26 MAR
27 MAR
28 MAR
29 MAR
30 MAR
31 MAR
01 ABR
02 ABR

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Barcelona / Estambul / Tashkent
Tashkent
D
Tashkent. Tren a Samarcanda
D
Samarcanda
D
Samarcanda - Bukhara
D
Bukhara
D
Bukhara - Khiva
D
Khiva
D
Khiva - Urgench. Vuelo a Tashkent
D
Vuelo Tashkent / Estambul / Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJAMIENTOS
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel (day use)
-
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ITINERARIO
24 MAR. Vuelo Barcelona / Estambul / Tashkent
Salida en vuelo regular destino Tashkent haciendo conexión intermedia en Estambul. Llegada
de madrugada y recepción por parte de nuestro corresponsal en destino. Traslado al hotel.
Alojamiento.
25 MAR. 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 Kaffalal-Shashi, el Museo de las Artes
Aplicadas, etc.
También visitaremos la Plaza de la
Independencia, las fuentes de la ciudad y
monumentos modernos, la Plaza amir Temur, la Plaza de la Ópera y el Ballet. Alojamientos.
26 MAR. Tashkent. Tren a Samarcanda
Desayuno temprano en el hotel para posteriormente realizar el traslado a la estación de
trenes de Tashkent. Salida con el tren de alta velocidad Afrosiab prevista a las 08.00h destino
Samarcanda. Llegada a Samarcanda a las 10.20 hrs y visita de la ciudad.
Visitaremos el Mausoleo de Guri Emir, la Tumba de Tamerlán, para continuar por 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 de Asia central durante el siglo XV.
A continuación, conoceremos la madraza Shir-Dor, 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.
Alojamiento en el Hotel.
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27 MAR.- Samarcanda
Desayuno. Durante la jornada de hoy seguiremos con las visitas de la ciudad. Conoceremos el
Observatorio de Ulugbek (siglo XV), donde se puede ver un instrumento astronómico único, el
sextante, y también visitaremos el conjunto arquitectónico Shahi-Zinda (siglo XII - XV), el
nombre del cual significa “el rey vivo” y está relacionado con Kusam ibn Abbas, el primo del
profeta Mahoma, que está enterrado aquí. La leyenda cuenta que Kusam ibn Abbas vino a
Samarcanda con los invasores árabes en el siglo VII para predicar el islam y fue decapitado
por los infieles; dice la leyenda que cogió su propia cabeza bajo el brazo y se escondió en un
pozo profundo donde todavía permanece vivo.
Aquí mismo, en Shahi-Zinda, yacen los restos mortales de los allegados de Gran Timur.
También visitaremos el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, la Mezquita de Bibi-Khonum y el
Bazar Siab. Alojamiento.
28 MAR. Samarcanda - Bukhara
Desayuno y salida destino Bukhara en un
recorrido de 290 km que realizaremos en unas
5 horas. Llegada y visita del Sepulcro de
Bahouddin Nakshbandi, situado a 30 km de la
ciudad.
Nakshbandi era un místico muy influyente,
maestro espiritual de Amir Timur y uno de los
fundadores de la orden sufí Nakshbandiya, que
pronto se convirtió en una de las órdenes más
famosas del país.
Esta orden se avinió con el islam oficial y
estimulaba a sus partidarios a trabajar en
provecho de la sociedad, es decir, se basaba
sobre los principios de la sensatez. La orden
absorbió las nociones heterogéneas de otras creencias y religiones como zoroastristas e
incluso budistas.
El conjunto incluye muchos edificios diferentes: mezquitas, minaretes, mausoleos, khanakos,
etc. Uno de los más destacados es el sepulcro de emires que representa un laberinto de
paredes un poco más altas que una persona.
También visitaremos el Mausoleo Chor Bakr (siglo X) y la Residencia de verano del Emir de
Bukhara (siglo XIX). Llegada a Bukhara y alojamiento.
29 MAR. Bukhara
Desayuno y visitas en la ciudad. Primero visitaremos el Mausoleo de los Samánidas (siglo IX X), que es la perla de la arquitectura de Asia Central. Es el sepulcro familiar de los
representantes de una dinastía local, el fundador de la cual era Ismail Samani. El mausoleo es
único en su género porque según los cánones de la arquitectura islámica estaba prohibido
construir mausoleos cubiertos, regla que transgredieron aquí por primera vez. También, como
dicen los historiadores de la arquitectura, el edificio mismo corresponde a todos los cánones
de los templos de fuego zoroástricos, es decir está construido según las tradiciones religiosas
preislámicas, aunque su construcción coincide con la difusión amplia del islam en Asia Central.
A la salida del parque de los Samánidas veremos el mausoleo Chashma Ayub (siglo XII-XVI),
que significa “la fuente de Job”. Este lugar ilustra del mejor modo la influencia de la Gran Ruta
de la seda en el desarrollo de todos los estados situados en ella, incluso los más remotos.
¿Quién podría pensar que aquí en Asia Central van a arraigar las leyendas cristianas sobre los
personajes bíblicos? La leyenda dice que Job (Ayub) viajaba por esta tierra durante la sequía.
La población local, agotada sin agua, le pidió el agua.
Entonces él dio con su bastón en la tierra y en aquel sitio brotó una fuente milagrosa que
deleitaba a los viajeros hasta hoy en día.
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Luego visitaremos la fortaleza más antigua de Bukhara, la ciudadela Ark, que es una
impresionante fortaleza fortificada. Aquí empieza la ciudad antigua de Bukhara.
El aspecto moderno de la ciudadela corresponde al tiempo de la última restauración de las
puertas de Ark (1785-1800) por el gobernador Shahmurad, conocido como “el emir sin
pecado”.
Se cree que durante el reino del emir Nasrulla, conocido por su crueldad como “el emir
carnicero”, en una de las paredes de la fortaleza apareció el látigo como el símbolo del poder
autoritario. En la antigüedad, dentro
de la ciudadela estaba situada la
ciudad entera, que incluía edificios
residenciales
y
administrativos:
mezquita, cárcel, tesoro público,
residencia de emir y otros muchos.
El conjunto Poi-Kalan (siglo XII XVI) es el conjunto central en
Bukhara y se traduce como “a los
pies del grande”, es decir “a los pies
del famoso minarete Kalan” (su
altura es de 46 metros, fue
construido en 1127, y es el más alto
de la ciudad). El minarete se ha
conservado de milagro después de
las guerras e invasiones. Antes
servía como un puesto de observación y luego como lugar de ejecuciones públicas.
A continuación visita de la madraza de Ulugbek (siglo XV), que se construyó en Bukhara el
mismo año que en Samarcanda (1417). Ulugbek era un gobernador justo y de vasta cultura,
orientado hacia los ideales altos de la ciencia e instrucción. Fue remarcable también por su
actitud hacia las mujeres.
Luego pasearemos por el conjunto Lyabi-Hauz (siglo XVI - XVII), que componen tres
monumentos: la Madraza de Kukeldash (1568), el Khanako y la Madraza de Nadir Divanbegui
(1622). Todos los edificios están agrupados alrededor del estanque que se encuentra en el
centro.
Es uno de los pocos estanques que se ha conservado después del secamiento de depósitos de
agua en Bukhara realizado en los tiempos soviéticos (una necesidad en la época ya que los
estanques eran los focos de infección entre la población local). Es muy interesante la historia
del estanque.
Hace mucho tiempo en este lugar estaba la casa de una viuda judía. Según cuenta Dmitriy
Page: “Divan-begui decidió que este lugar era ideal para construir el estanque al lado del
khanako. Se dirigió a la viuda ofreciéndole venderle el terreno por un precio muy bueno. Pero
la judía no lo consentía. Entonces Divan-begui la llevó al emir, porque estaba seguro de que el
emir la obligaría a venderle la casa. Pero Imam Kuli-khan le pasó el caso al colegio de muftis.
Los legistas musulmanes prohibieron quitarle la casa a la señora porque los judíos, igual como
musulmanes, tenían todos los derechos. Pero el alto dignatario, siendo muy astuto, construyó
un canal justo al lado de las paredes de la casa de esta señora. Cuando las aguas del canal
empezaron a arruinar los cimientos de la casa, la judía vino a Divan-begui para demandar
justicia. Pero él otra vez le propuso venderle el terreno y estaba dispuesto a pagarle el precio
de la casa si ella estaba de acuerdo con su proposición. La viuda le contestó que no
necesitaba el dinero y que le pedía sólo una cosa, que a cambio le dieran otro terreno con el
permiso de construir allí una sinagoga. Divan-begui lo consintió y le concedió su terreno que
tenía en un barrio que ahora se llama “el barrio judío” (mahalya-kuhma). Pronto se construyó
la primera sinagoga en Bukhara, además de un estanque grande.” Alojamiento.
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30 MAR. Bukhara - Khiva
Desayuno y salida por la mañana destino Khiva vía el desierto de Kyzyl-Kum a través de la
ruta de las caravanas. Este recorrido de 550 km se realiza en unas 8 horas. Llegada y
alojamiento.
31 MAR. Khiva
Desayuno y visita de la ciudad. Khiva es un cuento
hecho realidad. Aquí veremos muchos monumentos
históricos y antiguas casas de barro, todo en un
pequeño territorio vallado por las murallas de la
ciudad.
Ichan-Kala (siglo XVIII) es la ciudad interior de
Khiva y la parte más antigua de la ciudad.
Precisamente
aquí
están
los
monumentos
principales: el alcázar Kunya-Ark (siglo XVII), el
complejo de Pajlaván Majmud (siglo XIV - XIX), el
Mausoleo de Pajlaván Majmud (que tiene la cúpula
más grande de Khiva, cubierta de azulejos celestes
con una cima dorada), la madraza y el minarete
Islam Khodzha (1908), unos edificios maravillosos
decorados con mosaicos pintorescos, el minarete
Islam Khodzha, llamado también el símbolo de
Khiva, el Palacio de Tash Khauli Alakuli-khan (siglo
XVIII - XIX), la Mezquita Dzhumá (siglo X - VIII) y
el minarete y madraza de Mukhammadaminkhan
(1831-1855). También podemos subir al alcázar
Akshish-Bobo, desde donde podremos admirar una
panorámica maravillosa de toda la antigua ciudad de
Khiva. Alojamiento.
01 ABR. Khiva - Urgench. Vuelo Urgench / Tashkent / Estambul
Desayuno y tiempo libre hasta la hora determinada para el traslado aa Urgench situado a 30
km para tomar el vuelo destino Tashkent. Llegada a Tashkent y enlace con el vuelo nocturno
de regreso hacia Estambul. Noche a bordo.
02 ABR. Vuelo Estambul / Barcelona
Llegada a Estambul y enlace con el vuelo destino Barcelona. Llegada y fin de nuestros
servicios.

FECHA DE SALIDA
24 MARZO 2018
GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS
PRECIOS P/PERSONA
GRUPO DE 6 A 16 PERSONAS
SUPLEMENTOS
SUPLEMENTO INDIVIDUAL
VISADO UZBEKISTÁN
TASAS AÉREAS (APROX.)

1.550 €

185 €
95 €
305 €
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- El precio incluye:
Vuelos internacionales Barcelona / Estambul / Tashkent / Estambul / Barcelona con
Turkish airlines. Consultar posibilidad de cambio de ciudad de origen bajo petición.
Vuelo doméstico Urgench / Tashkent.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento en hoteles de 3* y 4* con desayuno incluido.
Billete de tren de alta Velocidad de Tashkent a Samarcanda en clase turista.
Transporte en vehículo privado durante el circuito.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Entradas a monumentos y museos a visitar.
Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas.
Botella de agua en los traslados.
Seguro de viaje.
- El precio NO incluye:
Visado de Uzbekistán.
Bebidas en las comidas
Comidas no especificadas como incluidas.
Visitas y excursiones no indicadas como incluidas.
Entradas a lugares no especificados como incluidos.
Propinas y extras personales.
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado de Uzbekistán, 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.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna. Recomendada
la antitetánica.
Viajes SOLOENGRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias.
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación con
cobertura de hasta 2.000 €, por un importe de 30 € por persona. Debe solicitarse en el
momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15
días antes de la salida del viaje. En caso de necesitar cobertura mayor, consultar.
ALOJAMIENTO (Hoteles previstos o similares)
Localización
Tashkent
Samarcanda
Bukhara
Khiva

Alojamiento
Dedeman Silk road o similar
Asia Samarkand o similar
Rangrez o similar
Bek o similar
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DIVISAS
En Uzbekistán, la unidad monetaria es el SOM. Es recomendable cambiar divisas sólo en los
bancos, hoteles y puntos oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares.
Cotización del dólar y Euro actualmente (aprox.): 1 $ = 2.351 SOM / 1 € = 3.112 SOM
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, pueden cobrar
una tasa inexistente.
IMPORTANTE: En Uzbekistán NO se aceptan billetes arrugados, ni rotos, ni con nada escrito en
el billete, la divisa debe estar bien conservada.
DIFERENCIA HORARIA
GMT +4 horas en invierno / +3 horas en verano
CLIMA
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.
CORRIENTE ELÉCTRICA
UZBEKISTAN
Corriente eléctrica:

220 V

Frecuencia:

50 Hz

Tipo de enchufe/s
más común:

1

2

IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS:
En Uzbekistán, Uzbeko (74% idioma oficial), Ruso (14%), Tayiko (4%).
RELIGIÓN:
En Uzbekistán, hay alrededor de un 88% de musulmanes sunníes, un 9% de ortodoxos,
pequeñas comunidades de católicos, luteranos, judíos y algunos budistas. No hay ningúna
discriminación religiosa.

EQUIPO RECOMENDADO
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En primavera es conveniente llevar algo de abrigo para la noche, como chaqueta, jersey o
polar. En este período de tiempo por el día suele hacer calor y por las noches hace fresco.
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.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido / antiinflamatorio / antidiarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante /
algodón / tiritass / vendas / esparadrapo / repelente de mosquitos.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por condiciones
climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante el
viaje, Viajes SOLOENGRUPO hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viajes
SOLOENGRUPO, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a
la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada.
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
NÚMERO de DNI.
- dirección postal, teléfono de contacto, teléfono móvil y correo electrónico.
- datos de pasaporte:
Número 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 metálico.
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://www.viajarsoloengrupo.com/condiciones_generales.htm
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