
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular Turkish “V” y vuelo doméstico de Tashkent 
a Urgench (incluye 1 pieza de equipaje a facturar). En los vuelos 
domésticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en 
bodega y 5 kg en cabina.  
• Traslados y servicio VIP (CIP) en el aeropuerto.  
• 7 noches en hoteles 4* ( a partir de las 7:00 horas en el hotel).
• Recorrido en transporte privado con guía acompañante.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas)
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Tashkent, Ichan-
Kala, Bujara y Samarcanda .
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases y compañías 
aéreas.  2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, 
podría sufrir modificaciones. 3. Las propinas no están incluidas (se 
recomienda unos 30- 50 euros por persona). 4. La tarifa aérea de Turkish 
es válida para todos aquellos billetes emitidos antes del 31 de marzo. A 
partir de esta fecha, rogamos consultar. 

SERVICIO CIP EN EL AEROPUERTO 
El terminal de vuelos internacionales del aeropuerto de Tashkent es muy 
sencillo, pero los procesos de inmigración y recogida de equipaje son 
muy lentos, pudiéndose demorar hasta 1 hora y media o dos horas. Para 
tener un tránsito más rápido, cómodo y fluido, le hemos contratado, a 
la llegada al aeropuerto de Tashkent,  el Servicio CIP (Civil Important 
Person), este servicio incluye:
- Traslado independiente desde el avión al aeropuerto
- Tránsito por el Control de Pasaporte sin tener que hacer cola con el resto 
de los pasajeros
- Sala de espera, mientras esperamos nuestro equipaje. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha 
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; 
rogamos consultar. 

2 noches en Tashkent, 1 Khiva, 2 Bujara, 2 Samarcanda

UZBEKISTÁN, TRAS LAS 
HUELLAS DE LOS NÓMADAS

9 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino TASHKENT, la 
impactante capital de Uzbekistán. Noche a bordo.

2. TASHKENT 
Llegada a Tashkent, traslado al hotel (check in, a par-
tir de las 07:00 hrs). Desayuno. A la hora convenida se 
inicia la visita de la ciudad: el complejo arquitectónico 
Hasti Imam con la madraza Barak Kan y la madraza Kafal 
Shohi. Visita a la biblioteca, lugar donde se encuentra el 
“Corán de Usman”, el exterior de la madraza Kukeldash y 
el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde visita de la pla-
za de la Independencia y la plaza de Amir Temur entre 
otros. Alojamiento.

3. TASHKENT - KHIVA (URGENCH)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico a Urgench, desde donde nos dirigiremos a 
KHIVA. Acomodación en el hotel. Visita de la antigua 
ciudad de Ichan- Kala, auténtico museo al aire libre de-
clarado con más de 50 monumentos de los s. XII al XIX, 
testimonios de la arquitectura musulmana de la Asia 
Central. Almuerzo. Continuación de la visita por el com-
plejo arquitectónico Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan 
Mahmud y la mezquita Juma. Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA 
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Buja-
ra siguiendo la antigua Ruta de la Seda, a través del 
desierto Kizilkum y el río Amudaria. Almuerzo en ruta 
(tipo lunch box). A última hora de la tarde llegada a Bu-
jara y alojamiento.

5. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Se incluye la visita del Mausoleo de los Sa-
mani, el manantial sagrado Chashmai Ayub, la mezquita 
Bolo Hauz y la ciudadela Ark. Almuerzo. Continuación de 

la visita donde veremos el minarete y la mezquita Kalyan, 
el exterior de la madraza Miri Arab, las madrazas Ulugbeka 
y Abdulazizahana el conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz 
y la mezquita Magoki-Attory entre otros. Alojamiento.

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida  hacia el centro de la ciudad para visitar 
el complejo Lyabi Hauz (siglos XVI-XVII), que incluye Ma-
drasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon Begi, construidas 
alrededor del mayor estanque de la ciudad. A continua-
ción visitaremos la Mezquita Magoki Attory (siglo XII). 
Almuerzo. Salida hacia Samarcanda. Alojamiento. 

7. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de esta cautivadora urbe 
erigida en el cruce de las principales rutas comerciales 
entre China y Oriente Medio. Destaca el célebre Registán, 
centro de la ciudadela antigua con sus tres madrazas y el 
mausoleo de Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán, le-
gendario conquistador turco-mongol. Almuerzo y visita la 
Mezquita Bibi-Khanum y el bazar Siab. Alojamiento.

8. SAMARCANDA - TASHKENT 
Desayuno. Continuación de la visita de Samarcanda, 
llamada también la Roma del Este, al ser punto de fusión 
entre las culturas iraní, india y mongol con numerosas in-
fluencias orientales y occidentales. Visitaremos el obser-
vatorio de Ulughbek, uno de los monumentos históricos 
más curiosos de Samarcanda, el museo de la ciudad anti-
gua Afrosiyab y el complejo arquitectónico Shakhi Zin-
da, complejo que cuenta con más de veinte mausoleos de 
emires y personas importantes de la antigua Samarcanda. 
Almuerzo. Traslado a la estación para coger un tren hacia 
TASHKENT, principal centro económico y cultural del país. 
Alojamiento.

9. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora conveni-
da,traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Llegada y fin del viaje. 

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.585€

W  www.transrutas.com

 2022
 9 días                 VP0182 (R)

UZBEKISTÁN, TRAS 
LAS HUELLAS DE LOS 
NÓMADAS 
SALIDAS:  10 enero a 12 diciembre 
Barcelona y Madrid: diarias. 
Málaga: lunes.  Valencia: miércoles. 
Bilbao: domingo (a partir de 27 de 
marzo). 

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 

HOTELES PREVISTOS 
TASKENT Lumiere 
KHIVA Zarafshan Boutique 
BUKHARA Basilic Boutique 
SAMARCANDA Malika Diyora

Tasas  ____________________________  310
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO

H. doble H. individual

10 personas 1.275 1.502

8 personas 1.299 1.526

6 personas 1.341 1.568

4 personas 1.437 1.664

2 personas 1.646 1.873

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

