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                                     UZBEKISTAN (CHARTER FLIGHT BCN-TAS-BCN) 2017 – BTCDTS  

 
FECHAS GARANTIZADAS:     PRECIO POR PERSONA:                        
Julio: 08-20                              Habitacion Double (4-11 pax)..............................................2374 EURO                   
Agosto: 07-19                          Habitacion Double (tarifa en grupo 12 pax)........................1954 EURO                   
                                                   Sup.Habitacion Individual.....................................................187  EURO 

Día 1. BARCELONA-TASHKENT  
12.00 Salida en el vuelo charter con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan. 
23.00 Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Tramites de aduana, traslado al hotel y alojamiento. 
Descanso en el hotel. 

Día 2. TASHKENT  
Desayuno en el hotel. 
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.  También nos acercaremos hasta el mercado oriental 
de Chorsu y  Madrasa Kukaldosh. Visitaremos la  Mezquita Blanca y  la Madrasa Abulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX.   
Finalizaremos las visitas con el Museo de Artes Aplicadas. 
Descanso en el hotel. 

Día 3. TASHKENT-URGENCH-KHIVA   
Desayuno temprano en el hotel. 
XX.XX Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun el horario de vuelos). 
Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km). 
 
City tour en el Complejo Arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, 
Minarete y Madraza Islom Khodja.   
 
Almuerzo con preparacion de pan uzbeco “LEPESHKA”: 

El menú diario de las personas en Uzbekistán siempre se supone que incluyen esta maravilla gastronómica - caliente pan tandyr , en el lenguaje común 
se llama lepyoshkas que son únicos en su sabor, cualidades nutritivas y son realmente nunca empalagoso. Después de haber probado este pan una vez, 
que sin duda va a encantar. Esas personas uzbekas que están lejos de su hogar extrañan a sus lepyoshkas tanto! Entonces, ¿qué sabemos de este pan 

increíble a excepción de que es muy delicioso y que "no se parece a nada en la tierra"? ¿Cuál es su secreto? 

 
Seguimos con las visitas: Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita 
Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan. 
Descanso en el hotel. 
Día 4. KHIVA-BUKHARA   
Desayuno en el hotel. 
Salida en coche hacia Bukhara (550 km, 9-10 hrs), atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa "las arenas rojas".  
Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos el histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria discurre más al norte marcando la frontera 
con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua del mar Aral).  
Llegada a Bukhara y traslado al hotel.  
Descanso en el hotel.  
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Día 5. 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, 
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. 
Descanso en el hotel. 

 
Día 6. BUKHARA    
Desayuno en el hotel.   
Visita de sepulcre de madre 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 uzbeco “PLOV”: 
Según antiguas fuentes ... el Amir Temur (Tamerlán) lo incluyó como menú básico de su tropa, encargó a su sabio Molá una receta con el que conseguir 
reunir un amplio ejército que pudiese ir poco cargado de víveres y así realizar un largo camino y rápido, para así atacar sorpresivamente a sus enemigos. 
Esta fue la receta que trascribió el sabio Molá a su Emir:  “Hay que tomar consigo una olla grande de hierro fundido. Debe ser tan antigua que el graso de 

ex comida se rezume por fuera y se encienda de los fucilazos del fuego que lo toca. En esta olla hay que poner la carne de carneros no viejos pero 
tampoco que sean muy jóvenes, arroz selecto que “se hincha del orgullo” que será comido por los guerreros valientes, zanahoria nueva, y cebolla 

picante que pica como si fuera una espada del venerable emir. Todo esto hay que cocinar en hoguera hasta que el aroma del plato consiga a Alá, y el 
cocinero nunca caerá del agotamiento, porque probará esta divina comida” 

 
Seguimos con las visitas en Bukhara: Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. 
Descanso en el hotel. 
Día 7. BUKHARA-GIJDUVAN-NURATA-CAMPO DE LAS YURTAS    
Desayuno en el hotel. 
Salida con destino Nurata (290 km) via el pueblo Gijduvan, conocido por su ceramica, asimismo visitamos el Minarete Vabkent y la 
Madrasa Ulughbek. 
Continuacion hacia Nurata, llegada y alojamiento en el campo de las yurtas (tiendas de campaña/casas nacionales del pueblo kazaj) 
Cena alrededor de pequeña hoguera y en la presencia del Akin Kazajo (cantante-musico). 
Descanso en las yurtas. 
Día 8. CAMPO DE LAS YURTAS-LAGO AYDARKUL-SAMARCANDA    
Desayuno en el hotel. 
Es un dia de relax, por la manana paseo en camellos (unos 10-15 min). 
Al medio dia organizmos Lunch-Picnic en el Lago Aydarkul. 
Salida con destino Samarcanda (265 km) 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel. 
Día 9. SAMARCANDA    
Desayuno en el hotel.   
Excursiόn por la ciudad Samarcanda:  la  Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori 
(siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. 
Descanso en el hotel. 

Día 10. SAMARCANDA    
Desayuno en el hotel.   
Por la manana salimos afueras de Samarcanda para visitar la fabrica (casa) de la produccion del papel antiguo: 
Samarcanda es conocido por haber sido el primer lugar en el Oriente Medio, donde el trabajo se realiza a mano por medio de un molino 

de agua. Más tarde, debido a los árabes y la cultura del mundo islámico, la tecnología de su fabricación se ha extendido hacia el oeste 
desde el Medio Oriente (siglo XI) y España (siglo XII) y luego en toda Europa. 

 
Regreso a Samarcanda donde visitamos el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, 
Observatoriio Ulughbek (siglo XV), la Tumba del Profeta Dabien, Fabrica de alfombras. 
Descanso en el hotel. 
Día 11. SAMARCANDA-SHAKHRISABZ-SAMARCANDA    
Desayuno en el hotel.   
Salida hacia Shahrisabz, cuidad natal de Tamerlan (130 km). 
Excurcion por ruinas del Palacio Ak-Saray (siglos 14-15); Complejo Dor-ut Saodat (Mezquita Jasrati Imom; Maosoleo de Jahongir y cripta, 
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HOTELES PREVISTOS:                                                               
TASHKENT – Shodlik Palace 4* (economico)/Similar                 
KHIVA – Orient Star Khiva 3* (antigua madrasa)/Similar 
BUKHARA –Devon Begi Boutique Hotel/Similar    
NURATA – Campo de las yurtas (non cat.) (en cada yurta 4-6 pax, las mujeres y los hombres por separado)  
SAMARCANDA –Reguiston 4*(economico)/Similar                                                       

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (12 noches) 
Vuelo internacional Barcelona-Tashkent-Barcelona (Y class) con todas tasas incluidas 
Vuelo domestico Tashkent-Urgench (Y class) 
Alimentación: Desayunos (+3 almuerzos, +1 lunch picnic, +1 cena) 
Te, agua en las comidas 
Preparacion de pan uzbeco «LEPESHKA» en Khiva 
Preparacion de comida nacional «PLOV» en Bukhara (+1 copa del vino p/p) 
Cena en las yurtas con la presencia de cantante «Akin» (+1 chupito de vodka p/p) 
Paseo en camellos (unos 10-15 min) 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 

 3-8 pax – A/C Minivan (up to 12 seats)  

 9-12 pax – A/C Minibus (up to 18 seats)  
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos 
Guia de habla hispana para todas las excursiones (desde el primer dia y sus gastos por la ruta) 
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 
Tasas turisticas en los hoteles 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
El tramite y costo de la emision del visado 
Early check in o late check out no indicados como incluidos 
Bebidas 
Comidas 
Maleteros  
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los 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 

 
LAS CUOTAS DE CANCELACION : 

 Cancelación hecha 40 días antes del viaje- no se aplica ningúna comision 
 Cancelación hecha 30 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour 
 Cancelación hecha 20 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour 

siglo12); Complejo Dor-ut Tillovat (Gumbazi-saidon; Mezquita Kok gumbaz (siglo 15).  
Almuerzo en casa local. 
Regreso a Samarcanda (130 km). 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Descanso en el hotel. 
Día 12.  SAMARCANDA-TASHKENT   
Desayuno en el hotel. 
Salida con destino Tashkent (350 km). 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
City tour en 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. 
Descanso en el hotel. 

Día 13. TASHKENT-BARCELONA  
04.00 Traslado al aeropuerto para salida hacia Barcelona (07.00-10.00).  
Fin de nuestros servicios. 
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INFORMACION SOBRE VISADO: 

 Espana en la Embajada de Uzbekistan en Madrid sin la Carta de Invitacion (consultarse sobre el precio del visado en la Embajada) 
 Latin America&Portugal a la llegada al aeropuerto de Tashkent con la Carta de Invitacion + ~50-80 USD p/p (subject to change)  

Los documentos para la Carta de Invitacion deben ser presentados a nuestra agencia 30-40 días antes del tour: 
 Copia de Pasaporte JPEG/PDF no mas de 1MB  
 Visa Enquiry Form 
 Reserva del Billete Internacional con PNR 
 Carta del trabajo en ingles firmada y sellada (si el viajero es jubilado no hace falta) 

 
 
 
P.S 

 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 esta prevista en restaurants locales 
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias de 

operacion de los vuelos 
 La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta  
 Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones 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 

 
IMPORTANTE : 
Favor prestar la maxima atencion a las condiciones de la aduana: todo el dinero que lleven los clientes (sin depender de tipo y pais de 
origen de divisa) ha de ser completamente declarado en el control de aduana. En caso si a la salida del pais el empleado de la aduana 
discubre divisas no declaradas a la entrada, todo dinero no detallado en la declaracion quedara confiscado. 
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