RUTA DE LA SEDA
El camino de Samarkanda,
“Centro del Universo” del Tamerlán
Un periplo por Asia Central en el país principal de la gran Ruta de la Seda, el gran canal de intercambio de mercancías
e ideas entre Oriente y Occidente.
Uzbekistán, con una situación geográfica privilegiada, se convirtió en la Edad Media, en lugar de paso obligado de la ruta
de las caravanas hacia China. Este glorioso pasado dejó un increíble legado de palacios, mausoleos, minaretes, templos
budistas y santuarios zoroástricos que confieren a este país asiático una personalidad única cuyos máximos exponentes
son las ciudades patrimonio de la Humanidad de Khiva, Bukhara y Samarcanda. Para conocer más:
http://www.rutadelaseda.es/

Lunes 17 de Agosto a Miércoles 26 de Agosto
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BARCELONA – TASHKENT
Salida de Barcelona en vuelo dirección Tashkent vía punto europeo. Noche a bordo.
TASHKENT-URGENCH-KHIVA
Llegada, trámites de frontera y traslado a la ciudad. A mediodía traslado al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo a Urgench. Llegada y traslado a Khiva. Tarde libre. Alojamiento.
KHIVA
Desayuno. Visita de Khiva en la que veremos el Complejo Arquitectónico de Inchan-Kala (siglos XII a
XIX), que fue residencia del último Khan y que incluye el Mausoleo de Ismail Khodja, la Madraza de
Mohammed Amin Khan y el Castillo de Kunya-Ark ( s. XVI - XVII). Visita de la Torre Kalter Minor, el
Palacio Tash-Hovli (s. XIX), el Mausoleo Pahlavan Mahmud (siglos XIV a XVIII) y la Mezquita de Juma
(s. X). Alojamiento en el hotel.
KHIVA-BUKHARA
Desayuno. Hoy hacemos ruta hacia el este, dirigiéndonos a Bukhara entre los paisajes de tierra negra (o
Kara-Kum) y de tierra roja (Kyzyl-Kum), que conforman el desierto uzbeco. Llegada por la tarde al hotel
de Bukhara, tiempo libre y alojamiento.
BUKHARA
Desayuno. Visita de la ciudad, punto importantísimo de la ruta de las caravanas que incluirá el Arco de la
Ciudadela, el Mausoleo de los samànides (siglos IX-X), Chasma Ayub (s. XIV), el Complejo Poi Kalon
(formado por la Mezquita y el Minarete Kalyan del siglo XII, la Madraza árabe de Miri del siglo XVI, la
Madraza Ulughbek del siglo XV y la Mezquita Magoki Attari del s. XIV), y el Complejo de Lyabi Khovuz
de los siglos XIV al XVII. Noche en el hotel de Bukhara.
BUKHARA-SHAKHRISABZ-SAMARKANDA
Desayuno. Hacemos ruta hoy hacia Shakhrisabz, la ciudad donde nació el gran Tamerlán para visitar el
Palacio de Ak-Sarai, la mezquita de Kok-Gumbaz, el Khazraty-Imam y la cripta del Tamerlán.
Continuamos a Samarkanda. Llegada, tiempo libre, alojamiento.
SAMARKANDA
Desayuno. Jornada de visita de la capital del imperio del Tamerlán y punto clave en la antigua Ruta de
la Seda: Observatorio Ulugbhek, Complejo arquitectónico Shakhi-Zindeh (siglos XI a XV), el
Mausoleo de Guri Emir y la Tumba de Tamerlán (siglos XIV y XV), la Mezquita de Bibi-Khonum y el
Mercado. Continuación de la visita en la Plaza Registan, Medreseh Ulughbek (s. XV), Medreseh ShirDor y Medreseh Tilla-Kori, ambas del siglo XVII. Alojamiento.
SAMARKANDA
Desayuno. Día libre para acabar de conocer esta interesantísima ciudad de la Ruta de la Seda.
Alojamiento.
SAMARKANDA – TASHKENT
Desayuno. Salimos hoy hacia nuestro punto de salida, Tashkent. Por la tarde, visita de la capital del
país. Por la noche traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso.
TASHKENT – BARCELONA
Vuelo de madrugada a Barcelona y llegada.

Precio por persona

1975 € + 145 € tax
Supl. indiv…..225 €

Los precios incluyen
Vuelo de línea regular Barcelona-Tashkent-Barcelona
Vuelo interno Tahskent – Urgench
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Todos los transportes terrestres del itinerario
Hoteles turista-primera en alojamiento y desayuno
Media pensión
Guía de habla española
Visitas y entradas según programa
Seguro de viaje y cancelación (1500 €)
Los precios no incluyen
Visado
Propinas
Bebidas en las comidas.
Tasas para fotos y video en los lugares turísticos

Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer
ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del
país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta
cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán
diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el
centro de medicina tropical correspondiente en cada población

Cómo Reservar

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
Móvil: 6366.888.50
a.albert@usa.net

Formaliza tu
Para la reserva :
Necesitamos 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 NIF, dirección completa con código postal, mail y números de
teléfono de contacto. Para el visado nos hará falta el escaneado de la página principal del pasaporte y dos fotos.

Realizar el depósito de 630 € en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.
Nuestra cuenta de La Caixa :
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.

