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Uzbekistán  Semana Santa 
El camino de Samarkanda, “Centro del Universo” del Tamerlan  
 

PROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLES 
 
SÁBADO 16 DE ABRIL:  BARCELONA - PUNTO EUROPEO - TASHKENT  
Vuelo internacional a Tashkent via punto europeo. Noche a bordo. 
 
DOMINGO 17 DE ABRIL: TASHKENT          
Llegada de madrugada, asistencia y control de pasaportes. Traslado al hotel con tiempo para 
descansar. Más tarde, visita de la ciudad: Plazas de Amir Temur y de la Independencia, barrio antiguo 
con el complejo de Khast-Imon, bazar de Chor-Su y museo de Historia. Alojamiento. 
 
LUNES 18 DE ABRIL: TASHKENT - URGENCH - KHIVA  
Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo doméstico con detino Urgench. Transfer 
de 35 quilómetros hacia Khiva para iniciar las visitas: Fortaleza de Inchan-Kala (siglos XII a XIX), que 
fue residencia del último Khan, Mausoleo de Sayeed Alauddin, la mezquita de Oq-Masjid, la madraza 
Arab-Mukhamadkhan y la madraza Hodjan Berdi-biya, Shirgazikhan, Abdullakhan, la mezquita de 
Juma (siglo  X), la madraza de Allakulikhan, el palacio de Toshkhovli (siglo XIX),, el mausoleo de 
Pakhlavan Makhmud (siglos XIV a XVIII), el minareta Islam-Khodja. Alojamiento. 
 

 
 
MARTES 19 DE ABRIL: KHIVA - BUKHARA  
Por la mañana salida por carretera hacia Bhukara a (500 km. aprox. 7 horas de viaje). El recorrido 
atraviesa los paisajes de tierra negra (o Kara-Kum), que conforman el desierto. Llegada por la tarde al 
hotel de Bukhara. Alojamiento. 
 
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL: BUKHARA  

Visita en Bukhara: Mausoleo de la dinastía Samani, Fortaleza del Arco, 
mausoleo de Ismail Samonid, Chashma-Ayub, Kalon ensemble, Kalon, 
madrasa Miri-Arab, la mezquita Magoki-Attori del siglo XIV, la madrazas 
Ulugbek del siglo XV y Abdulazizkhan, el complejo de Lyabi Hauz, la 
mezquita Bolo Hauz y la madraza de Chor-Minor. Alojamiento. 
 
 
 
 

JUEVES 21 DE ABRIL: BUKHARA - SAMARKANDA  
Continuación de visitas en Bukhara. Excursión al palacio de verano de los Emires de Bukhara Sitorai-
Mokhi-Khosa. Por al tarde salida por carretera hacia Samarkanda visitando en ruta Shakhrisabz. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 
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VIERNES 22 DE ABRIL: SAMARKANDA  
Día completo de visitas en Samarkanda: plaza de Registan, donde 
podremos conocer sus tres famosas madrazas, la más famosa dedicada 
a Ulugbek con el cielo de la entrada estrellado haciendo referencia a su  
pasión por la astronomía, mausoleo de Gur-Emir, el complejo Shakhi-
Zinda y la mezquita de Bibi-Khanum, construida según se cree por el 
arquitecto de Tamerlán en una de sus expediciones, al enamorarse el 
arquitecto de la mujer de Tamerlan. Alojamiento. 
 
SÁBADO 23 DE ABRIL: SAMARKANDA - TASHKENT  
Continuación de visitas en Samarkanda: el observatorio Ulugbek, impresiona por la magnitud de la 
obra construida hace más de quinientos años, aunque no se conserva en perfecto estado, da una 
buena idea de lo avanzados que estaban, el Museo Afrosiyob, el bazar de Samarkanda ,el barrio ruso, 
la Tumba de Daniel y la parte judía de la ciudad. Por la tarde trasnsfer a Tashkent, llegada al hotel. 
Alojamiento.  
 
DOMINGO 24 DE ABRIL: TASHKENT - BARCELONA  
A primera hora, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona, via punto 
europeo. A medio día, llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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EL PRECIO INCLUYE:  

� • Vuelos internacionales en línea regular Barcelona-Tashkent-Barcelona  
� • Vuelo doméstico Tashkent - Urgench  
� • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
� • Maleteros en hoteles y aeropuerto 
� • Autocar con aire acondicionado 
� • Hoteles de categoría turista o primera  
� • Régimen de  pensión completa en todo el circuito 
� • Guía uzbeko de habla española 
� • Entradas para las visitas mencionadas en el itinerario  
� • Carta de invitación para el visado de Uzbekistán. 
� • Seguro de viaje  y cancelación 
� • Tasas de aeropuerto y carburante ( éste puede variar: A confirmar en el momento de 

emisión de billetes) 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

� • Propinas  
� • Extras y bebidas durante todo el circuito 
� • Visado de Uzbekistán (50 euros aproximadamente)   
� • Cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye” 

 
  

  

PRECIO POR PERSONA Suplement individual  
 

 
1.775+TASAS 180 (APROX) 
 

 
205 EUR  
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RECORDAD QUE PARA LA TRAMITACIÓN DEL VISADO , NECESITAMOS   2 FOTOGRAFÍAS 
TAMAÑO CARNET Y EL PASAPORTE , CON UN  MÍNIMO DE 4 SEMANAS  ANTES  DE LA 
SALIDA.  
 
LA VIGENCIA DEL PASAPORTE DESDE LAFECHA  DE SALIDA  DEL PAÍS VISITADO, TIENE QUE  
SER DE 6 MESES COMO   MÍNIMO .  
 
 
Hoteles previstos o similares:  
 

Tashkent Intercontinental 4* 
Khiva Azia Khiva 3* 
Bukhara Grand Bukhara 4* 
Samarkanda Grand Samarkand 3* 
 
Como reservar:  
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 

VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 

08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 

tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los 
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 
12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 500 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por 
transferencia Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión 
informativa donde se entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 500 EUROS P0R PERSONA  
900 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  25 Febrero    
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 01 Abril   
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una 
penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo 
del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 500 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 1000 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida 1.500 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 1650 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Gracias 

 


