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Gran Tour de Uzbekistán 17 días

Precio desde: 2.095€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Uzbekistán

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

El Gran Tour de Uzbekistán que, incluye el curioso Museo de Nukus, el desecado Mar de Aral y el valle de Fergana. Entrando
por Tashkent, conoceremos Nukus, la capital de Karakalpakia, y desde ahí el Mar de Aral; Khiva, la joya del norte; Bukhara, la ciudad de
las madrasas; Samarkanda, Patrimonio de la Humanidad de milenaria historia y finalizaremos en el valle de Fergana. Opera de marzo a
octubre.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/TASHKENT   

Salida en vuelo regular con destino a Tashkent, capital de Uzbekistán, en Asia Central. Noche a bordo.

Día 2: TASHKENT/NUKUS/KUNGRAD/MAR DE ARAL   

Llegada a Tashkent  aeropuerto para volar hacia Nukus, la capital de la República Autónoma de Karakalpakia, una de las ciudades más
grandes de Uzbekistán. Llegada y traslado en jeep a través de la ciudad de Kungrad. Subiendo la Meseta Usturt, llegaremos al Lago
Sudochie donde almorzaremos en una casa de pescadores locales. Continuaremos atravesando espectaculares paisajes de cañones hacia
el Mar de Aral. Llegada al campamento de yurtas donde cenaremos y pasaremos la noche.

Día 3: MAR DE ARAL/MOYNAK/MIZDAKHAN/NUKUS   

Si te levantas de madrugada podrás disfrutar de un impresionante amanecer. Después del desayuno, nos dirigimos al fondo del mar que se
secó a la ciudad de Muynak. De camino, visitaremos una planta de extracción de gas. Después del almuerzo visitaremos el cementerio de
barcos y el museo de Muynak. De camino hacia Nukus haremos una parada en el complejo arqueológico de Mizdakhan (s. XIV) donde
veremos las ruinas de la fortaleza Gyaur-Kala, antiguo monumentos del zoroastrimo y diferentes mausoleos. Llegada a Nukus y traslado al
Hotel.

Día 4: NUKUS/KHIVA   

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Museo de Igor Savitskiy (con guía del museo), pintor y arqueólogo ruso nacido en Kiev, para ver
una de las colecciones de arte más singulares del mundo. La muestra incluye piezas que van desde la antigüedad de Khorezm a muestras de
arte popular karakalpako. Después saldremos por carretera hacia Khiva, visitando en ruta Ayaz-Kala, Toprak-Kala y Krik Qiz-Kala, ruinas de
una fortaleza que se construyó entre los siglos IV y III a.C. Llegada a Khiva y traslado al Hotel para la cena. Alojamiento.

Día 5: KHIVA   

Desayuno. Día completo para visitar Khiva, la ciudad amurallada, un auténtico museo al aire libre. Visitaremos los monumentos de Al
Khorezmiy, la Madrasa de Muhammad Amin Khan con su colorido minarete (Kalta Minor) que aspiraba ser el más alto de Asia Central,
¡pero no lo terminaron! y la ciudadela Kunya Ark, del s. XII, antigua sede de los gobernadores y posterior residencia del Kan Muhammad Erenk
y su familia. En el interior de la ciudadela encontrarás el harén, una mezquita, la sala de Invierno con una réplica del trono del rey donde éste
recibía a las tribus nómadas… Continuaremos visitando Madrasas y mezquitas: Shergazi Khan; Islam-Khodja con el minarete más alto de
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la ciudad, la Madrasa de Alakulihan, la Madrasa de Qutlugh Muran Inaq; la Mezquita Ak….. Por la tarde, conoceremos el complejo
arquitectónico Tash Khauli: el harén del s. XIX, el Mausoleo del héroe nacional Pahlavan Mahmud (s. XIV-XVIII) y la Mezquita Juma.
Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 6: KHIVA/BUKHARA   

Desayuno. Salida por carretera (sin guía) hacia Bukhara (550 km, 09 hrs aproximadamente), atravesando el desierto de “arenas rojas”
Kizil-Kum y cruzando el río Amudaria que delimita la frontera con Kazajstán. Este río es uno de los dos ríos que abastece el mar de Aral, mar
interior en proceso de desecación. Prepara tu cámara para captar la panorámica que nos ofrece el valle el río Amudaria. Llegada a Bukhara,
ciudad histórica de la cultura persa que ha conservado la impronta de un pasado glorioso como punto de parada en la famosa Ruta de la
Seda. Por la noche asistiremos a una cena con espectáculo en una Madrasa. Alojamiento.

Día 7: BUKHARA   

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer Bukhara, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1993. Comenzamos por los restos de la muralla y de la puerta de entrada a la ciudad y el monumento más antiguo del Asia Central, el 
Mausoleo de los Samonid (s. IX-X); un curioso monumento en el que podrás observar elementos islámicos y zoroástricos y alberga los restos
del fundador de la gran dinastía Samaní y de su nieto; el Mausoleo de Chashma-Ayub. Continuaremos visitandoel conjunto Kosh, que
engloba las Madrasas de Abdullakhan y de Modarikhan. Seguimos con la Mezquita de Bolo Khauz, la ciudadela fortificada de Ark y la 
antigua prisión de Zindan. Después veremos los complejos de Khodja Zaynuddin y de Poi Kalyan. Este último comprende el minarete de
Lakyan, la Mezquita de Kalyan y la Madrasa de Miri Arab. En la Cúpula de Comercio veremos el Toki Zargaron, el Toki Telpak Furushon
y el Toki Sarrafon, antes de continuar con la Madrasa de Ulugbek, la Madrasa de Abdullazizkhan, el conjunto Kohodja Gaukushan, la 
Mezquita de Magoki Attoron y, por último, el conjunto Lyabi Hauz y la Sinagoga. Al terminar la tarde, visitaremos a una familia local para
conocer más sobre la hospitalidad uzbeca. Finalizamos en día participando en  una demostración de preparación de plov, un plato típico de
arroz, que será nuestra cena. Alojamiento.

Día 8: BUKHARA/TERMEZ   

Después del desayuno salida hacia Termez, capital de la provincia de Surjandarín, al sur de Uzbekistán. En ruta visitaremos el Monasterio
Budista de Fayaz-Tepe, que se comenzó a construir en el s. I a.C., con el Imperio Kushan y el Mausoleo de Al Hakim At-Termizi. Por la
tarde, llegamos a Termez e iremos al hotel para cenar. Alojamiento.

Día 9: TERMEZ   

Desayuno. Jornada dedicada a visitar Termez. Conoceremos el Museo Arqueológico; el Palacio Kirk Kiz, situado en el pueblo Namuna,
como residencia de verano del Emir Samánida; el complejo del Sultán Saodat y el minarete de Jarkurgan, uno de los monumentos de
arquitectura islámica del Imperio Bactriano, a unos 45 kilómetros de la ciudad. Regreso a Termez para la cena. Alojamiento.

Día 10: TERMEZ/SHAKHRISABZ/SAMARKANDA   

Desayuno. Salida hacia Samarkanda, la capital del gran imperio medieval de Tamerlán. En el camino pararemos en Shakhrisabz, ciudad
natal de Tamerlán, para visitar los restos del Palacio Ak-Sarai, el bazar, la mezquita de Kok-Gumbaz, la mezquita de Khazret-Imam y el 
mausoleo de Gumbazi-Seidan. Llegada a Samarkanda y traslado al Hotel para el check in. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 11: SAMARKANDA   

Después del desayuno visitaremos una de las ciudades más antiguas del mundo: Samarcanda. Comenzaremos conociendo el emblema del
país: la Plaza de Registán donde se encuentran las tres Madrasas: la Madrasa Ulughbek (s. XV), dedicada al famoso astrólogo y matemático
nieto de Tamberlán, cuyos mosaicos representan motivos astronómicos; la Madraza Sher Dor (s. XVII) conocida por su representación del sol
saliendo tras dos leones y la Madraza Tillya Kori (s. XVII) que también tuvo la función de mezquita. Tras los pasos de Tamberlán llegamos
hasta su tumba, el Mausoleo Guri Emir (s. XIV-XV) con impresionantes mosaicos de tonos azules. Continuaremos visitando el complejo
Shakh-i-Zinda, la Mezquita Khazrat-Khiz, el antiguo asentamiento Afrosiab y su museo, el Mausoleo de Khodja Doniyor, el profeta
Daniel, y el observatorio y museo de Ulugbek (s. XV), gran astrónomo de la Edad Media. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 12: SAMARKANDA/TASHKENT   

Desayuno. Antes de despedirnos de Samarcanda visitaremos la Mezquita de Bibi-Khonym y el bazar Siab, Traslado a la estación de tren
para salir hacia Tashkent. Llegada, cena en restaurante local y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 13: TASHKENT   
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Desayuno. Hoy visitaremos la capital uzbeka, grandes avenidas, verdes parques y jardines… Haremos un recorrido por diferentes puntos de
interés de la parte antigua: la plaza Hast Imam, el Mausoleo Kaffal Sashi, la Madrasa Barak-Khan, donde se guarda el Corán más antiguo
del planeta (original del s. VII), la Mezquitas de Juma y Tillya Sheikh, y la Madrasa de Kukeldash, con el bazar Chorsu. Más tarde, vamos a
conocer la parte nueva de la ciudad: la plaza de la Independencia, el Museo de Artes Aplicadas, la plaza del Teatro, la plaza Amir Temur,
el Monumento al Coraje, y la plaza Bunyodkor, con la Madrasa Abul Kasim y la estación de metro. Cena y alojamiento.

Día 14: TASHKENT/KOKAND/VALLE DE FERGANA   

Desayuno. Por la mañana, salimos por carretera, atravesando el paso Kamchik, hacia el Valle de Fergana, una tierra muy fértil rodeada de
montañas que reparte su territorio entre Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán. El paso Kamchik nos llevará a Kokand, entre campos de
algodón, viñas y plantaciones de hortalizas, es la segunda ciudad más grande de la provincia de Fergana. Visitaremos el complejo
arquitectónico del s. XIX: el Palacio de Khodayar, palacio del último khan o emir de Kokand; las Mezquitas de Gishtlik, Djami y
Mulkabad; las madrasas de Kamol-Kazy y Miyen-Hazrat y las Tumbas o Mausoleos de los reyes Dahma-i-Shakon y Modari Khan.
Continuación hacia Fergana. Por esta ciudad pasaba una de las vías de la Ruta de la seda, a través de la que se efectuaban las relaciones
comerciales entre China, la India y los estados mediterráneos. Cena y alojamiento.

Día 15: VALLE DE FERGANA/ EXC: RISHTAN Y MARGILAN   

Desayuno. Hoy visitamos el Museo de Historia de Fergana y partimos hacia Rishtan, donde visitaremos la casa del alfarero Rustam
Usmanov y su familia, donde se producen cerámicas típicas de la región. Allí veremos cómo se decoran y trabajan las piezas. Más tarde, en 
Margilan, conoceremos más sobre la producción de seda que, en su momento, llegó aquí procedente de Oriente, convirtiéndose, aún en la
actualidad, en el modo de vida de muchos de sus habitantes. Finalizaremos la jornada visitando la Mezquita de los Viernes y el bazar. Por la
noche, regreso a Fergana. Cena y alojamiento.

Día 16: VALLE DE FERGANA/TASHKENT   

Desayuno. Volvemos por carretera a Tashkent, visitando en ruta Chust, zona conocida por la producción de cuchillos. A la llegada a
Tashkent, traslado al hotel y resto del día libre hasta la hora de la cena de despedida en un restaurante local. Alojamiento.

Día 17: TASHKENT/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

GRAN TOUR DE UZBEKISTÁN HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Categoría Única 2.095 € 300 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            350 €*

* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-14jul / 17ago-31dic V 90 €

L 190 €

T 280 €

Q 385 €

15jul-16ago 250 €
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:
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Guía acompañante habla hispana (por grupo) 1.200 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo regular España/Tashkent/España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista T.
Vuelo doméstico Tashkent/Urgench; Tashkent/Nukus con Uzbekistan Airways en clase turista.
Billete de tren Samarkanda/Tashkent en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares (excepto el Día 2 que el alojamiento será en tienda)
Desayuno diario y 15 cenas.
Visitas al Museo Igor Savitskiy con guía del Museo (día 3)
En Termez: visita de Monasterio Budista de Fayaz-Tepe y el Mausoleo de Al Hakim At-Termizi con guía local de habla inglesa (día 8)
Visita a Khiva, Bukhara, Smarkanda, Tashkent, Kokand, Fergana (días 4, 6 al 14) con guías locales de habla inglesa (podría ser de habla
hispana, dependiendo de la disponibilidad, pero se confirmaría en destino, en el momento del inicio del circuito). En reservas para grupos de 6
personas o más, guía acompañante de habla hispana.
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Guía/asistencia en los traslados de entrada y salida.
Guías no indicados en el apartado anterior (sólo en las ciudades/visitas indicadas)
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Tashkent Turista City Palace

Mar de Aral Campamento Campamento

Nukus Turista Jipek Joli Hotel

Khiva Turista Malika Khiva

Bukhara Turista Lyabi House

Termez Turista Asson Hotel

Samarkanda Turista Malika Prime

Fergana Turista Hotel Club 777

Notas

Este programa SÓLO tiene salidas durante los meses entre Marzo y Octubre (ambos inclusive).

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (12.00 hrs) y check-out (12.00 hrs) de los hoteles.

En Uzbekistán no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.

En función del horario del vuelo de ida / regreso, podría ser necesario añadir una noche en un hotel al principio o al final de circuito.

IMPORTANTE. Uzbekistan Airlines no permite ninguna clase de líquido, independientemente de la cantidad, en la maleta de mano. ¡¡No olvides
facturar todos los líquidos!!

Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco. Régimen sin visado por un período de 30 días para los ciudadanos de España, Portugal, Chile y Brasil.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
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Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización o sustituirse por otras similares.

Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con
el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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