RUTA DE LA SEDA – SAMARKANDA ( 10 días.)
Del 7 AL 16 de Abril 2017 (Semana Santa)
ITINERARIO
Viernes 7 Abril. BARCELONA-TASHKENT
Presentación en el aeropuerto de Barcelona T1, 90 minutos antes de la salida del vuelo,
para trámites de facturación y embarque. Vuelo a las 12.15 horas con llegad a Moscú a
las 17.40 horas, conexión con el vuelo de las 20.50 horas destino Tashkent, la capital
de Uzbekistán. Noche a bordo.
Sábado 8 Abril. TASHKENT
Llegada a destino a las 02.45 horas (del día 8 de Abril.) Trámites de entrada y traslado
al hotel. Alojamiento.
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Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de la parte Antigua de la capital de Uzbekistan.
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan,
Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por
albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las madrasas
Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos
hasta el mercado oriental de Chorsu.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde seguimos visitando la parte moderna de la ciudad de Tashkent. La Plaza de
Independencia y Eternidad, esta plaza se compone el Monumento de la Independencia
y el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la
estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial o el Arco Ezgulik a la
entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Opera y
Ballet, Plaza de Amir Temur. Cena
Alojamiento en el hotel.
Domingo 9 Abril. TASHKENT -KHIVA
Desayuno temprano en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench Llegada a Urgench y
traslado a Khiva (30 km).
Visita del complejo arquitectόnico Ichan-Kala. El barrio de Itchan Kala está ubicado en
la parte interior de la ciudad de Jiva, atrincherado detrás de las murallas de piedra que
alcanzan una altura de unos doce metros, forma parte del antiguo oasis que era la
última etapa de las caravanas antes de que éstas se adentraran en el desierto en
dirección a Irán. Aunque no se conservan muchos de sus antiguos monumentos, la
ciudad constituye un ejemplo coherente y bien conservado de la arquitectura
musulmana del Asia Central con unas construcciones sobresalientes como la mezquita
Djouma, los mausoleos, las madrazas y los dos magníficos palacios edificados a
principios del siglo XIX por el Khan Alla-kouli. Desde 1990, el barrio de Itchan Kala
forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Almuerzo en restaurante local con preparación del pan uzbeco “Lepeshka”.
Por la tarde seguimos con la visita de la ciudad.
Cena y alojamiento.
Lunes 10 Abril. KHIVA-BUKHARA
Desayuno en el hotel. Almuerzo, cena.
Traslado a la ciudad de Bukhara. Dicho viaje se va a realizar en autocar , o en avión,
según disponibilidad de los vuelos,
Martes 11 Abril. KHIVA-BUKHARA
Desayuno en el hotel.
Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial santo Chashmai
Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local. A
continuación seguimos con al visita de los lugares más destacados de la ciudad como
son : Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron,
los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki
Attory, Cúpula Toki Sarafon, Chor Minor.
Cena y alojamiento.
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Miércoles 12 Abril. BUKHARA
Desayuno en el hotel.
Visita de sepulcro de Bahouddin Nakshbandi (está a 30 km de la ciudad), Mausoleo
Chor Bakr (siglo 10), Residencia de verano de Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa
(siglo 19). Almuerzo en casa local con preparacion del plato nacional festivo “Plov
”.Tarde libre en Bukhara.
Cena y alojamiento.

Jueves 13 Abril. BUKHARA-SAMARKANDA
Desayuno en el hotel.
Traslado por carretera a Samarkanda. Llegada y Almuerzo.
Por la tarde visita del complejo arquitectónico de la Plaza de Registán.
Cena y alojamiento en el hotel.
Viernes 14 Abril. SAMARKANDA
Desayuno y día completo para seguir visitando la ciudad ; Museo de la ciudad antigua
Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek , Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda
Almuerzo en restaurante.Por la tarde seguimos con las visitas de Mausoleo Guri Emir
(tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV) Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.
Cena y alojamiento.
Sábado 15 Abril. SAMARKANDA- TASHKENT
Mañana libre en Samarkanda. Almuerzo en restaurante. Por la tarde viaje en el tren de
alta velocidad Afrosiab, y llegada a Tashkent a las 17.00 horas
Cena y alojamiento.
Domingo 16 Abril. TASHKENT- ESPAÑA.
De madrugada traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo con escala en Moscú, y
llegada a Barcelona.
Horarios de los vuelos Internacionales.
FECHA

SALIDA

07
07
16
16

BARCELONA
MOSCU
TASHKENT
MOSCU

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

LLEGADA
12.15
20.50
04.45
12.20

MOSCU
TASHKENT
MOSCU
BARCELONA

DURACIÓN A bordo
17.40
02.45
04.05
15.50

4.25
3.55
4.20
4.30

Almuerzo
Cena
Cena
Almuerzo

Hoteles previstos o similares.
TASHKENT
KHIVA
SAMARCANDA
BUKHARA

LOTTE CITY PALACE 4*
ASIA KHIVA 3*+
REGUISTAN PLAZA
ASIA BUKHARA 4*

El precio incluye:
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Vuelos internacionales.
Vuelos internos Tashkent-Urgench / Urgench-Bukhara
Tren de alta velocidad Afrosiab Samarkanda- Tashkent
Pensión completa desde el desayuno día 8 Abril a la cena del día 15 Abril.
Todas las visitas y entradas del programa
Guía local de habla española durante todo el circuito
Acompañante de Viajes Kuoni desde Barcelona.
Seguro de viaje
Tramitación de Visado ( 30 dias antes del viaje)
Tasas de aropuerto.

El precio no incluye:
 Bebidas
 Impuesto fotográfico en algunos sitios históricos)
 La propina u otra compensación en dinero para algún servicio
 Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido
arriba en el itinerario

A tener en cuenta









Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la
reserva, se reservarán otros hoteles de la misma categoría o un hotel opcional
La comida durante la ruta está prevista en restaurants locales
El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan
realizar las aerolineas en sus horarios y días de operación de los vuelos
La compañía no es responsable por las condiciones climáticas durante la ruta
Los hoteles de Uzbekistan son muy sencillos de construcciones bajas sin ascensor
La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la calidad europea de
hoteles
Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en
avion
Uzbekistan Airways se permite una maleta de 20 kilo y 5 kilo a mano. Sobrepeso
10 USD per kilo en vuelo internacional, 1,5 USD per kilo en vuelo domestico

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE.
2.275 € +135 tax.
PRECIO POR PERSONA EN HAB INDIVIDUAL.2.575 € +135 tax.
COMO RESERVAR ¿
Se debe realizar una pre-reserva antes del 10 de febrero
Y realizar un depósito por importe de 400 € por persona.
Dicho depósito se descuenta del importe total del viaje.
(Depósito no reembolsable en caso de cancelar.)
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Enviar email a : joanramon.carol@kuoni.es,
con los siguientes datos del viajero/ viajeros
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
C.P.
CIUDAD
TELEFONO
EMAIL.
Y Adjuntar copia del pasaporte
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