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 RUTA DE LA SEDA
 
El camino de Samarkanda,
“Centro del Universo” del Tamerlán

Un periplo por Asia Central 
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. 
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 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO
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RUTA DE LA SEDA 

El camino de Samarkanda, 
Centro del Universo” del Tamerlán 

 en el país principal de la gran Ruta de la Seda
mercancías e ideas entre Oriente y Occidente. 

, 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.  

VIAJE EN GRUPO 
 

       DEL  2 AL 12   DE AGOSTO 2020
 

 

 

Ruta de la Seda,  el gran 

, con una situación geográfica privilegiada, se convirtió en la Edad Media, en lugar 
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 

DE AGOSTO 2020 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:

 
• Personas que viajan solas 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer 
• A todos aquellos que quieran

viajando en grupo. 
• A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones 

de la mano de expertos guías locales
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?

 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 
lugares acompañado de gente como tu.

 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 

 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 
días antes de emprender el viaje. 

• Organizaremos actividades
su gastronomía, su gente y sus tradiciones 
socializar con el grupo. 

 

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de 
(guías) que nos garantizarán experiencias únicas

 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 
cuenta para visitar lugares de interés propio.
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N VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer 

disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino
expertos guías locales. 

CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 
lugares acompañado de gente como tu. 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 

días antes de emprender el viaje.  
actividades para tener la posibilidad de conocer el destino

su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, 
 

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales 
experiencias únicas en los lugares visitados. 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 
a para visitar lugares de interés propio. 

 

 

gente nueva. 
 un nuevo destino 

conociendo un nuevo destino 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 

onocer el destino, sus pueblos, 
de una manera diferente y, a la vez, 

colaboradores locales 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 



 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

ITINERARIO: 
 
FECHA 

Día 1 

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 

Día 6 

Día 7 

Día 8 

Día 9 

Día 10 

Día 11 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

 
 
DETALLE 
 
DÍA 1    BARCELONA/MADRID  
 

Presentación  dos horas antes  de la salida, para coger el vuelo dirección 
de conexión.  

DÍA 2   TAHSKENT           
 

Llegada al aeropuerto de Tashkent.

Traslado al hotel y alojamiento en el hotel.

Tarde libre para descansar del largo vuelo.

Alojamiento en el hotel. 
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DESTINO 

Barcelona/Madrid – Tashkent 

Tashkent 

Tashkent-Urgench-Khiva 

Khiva 

Khiva-Bukhara 

Bukhara 

Bukhara-Shahrisabz-Samarkanda   

Samarkanda 

Samarkanda 

Samarkanda-Tashkent 

Tashkent – Barcelona/Madrid 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

BARCELONA/MADRID  - TAHSKENT 

Presentación  dos horas antes  de la salida, para coger el vuelo dirección Uzbekistán

                                    

Llegada al aeropuerto de Tashkent. 

Traslado al hotel y alojamiento en el hotel. 

Tarde libre para descansar del largo vuelo. 

 

 

RÉGIMEN  

  

  

D,A 

D,A 

D,A 

D,A 

D,A 

D,A 

D,A 

D,A 

 

Uzbekistán, vía punto 
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DÍA 3   TASHKENT-URGENCH
 

Desayuno en el hotel. 

Haremos hoy una visita por la parte antigua de la ciudad:  Complejo arquitectónico Hasti Imam, 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Bazar Chorsu.

City tour en Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, fuentes 
de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Amir Temur, Plaza de Opera y Ballet, 
Monumento del Terromoto. 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Ur
a Khiva y alojamiento en el hotel.

 

DÍA 4   KHIVA  
 

Desayuno. 

Visita de Khiva en la que veremos 
que fue residencia del último Khan y que incluye el 
Mohammed Amin Khan y el Palacio

Visita de la Torre Kalter Minor, el 
(siglos XIV a XVIII) y la Mezquita de Juma

Alojamiento. 

DÍA 5   KHIVA-BUKHARA
 

Después de desayunar,  

Desayuno. Hoy hacemos ruta hacia el este, dirigiéndonos a Bukhara entre los paisajes de tierra 
negra (o Kara-Kum) y de tierra roja (
tarde al hotel de Bukhara, tiempo libre y alojamiento.

 

DÍA 6  BUKHARA  
 

Desayuno en el hotel. 

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
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
Furushon, y la Mezquita Magoki Attari del s. X
al XVII y el Chor Minor.  

Noche en el hotel de Bukhara. 
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URGENCH-KHIVA            

por la parte antigua de la ciudad:  Complejo arquitectónico Hasti Imam, 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Bazar Chorsu. 

City tour en Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, fuentes 
de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Amir Temur, Plaza de Opera y Ballet, 

raslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench. 
y alojamiento en el hotel. 

       

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

Palacio de Kunya-Ark ( s. XII - XVIII).   

, el Palacio Tash-Hovli (s. XIX), el Mausoleo Pahlavan Mahmud
Mezquita de Juma (s. X).   

BUKHARA       

Desayuno. Hoy hacemos ruta hacia el este, dirigiéndonos a Bukhara entre los paisajes de tierra 
) y de tierra roja (Kyzyl-Kum), que conforman el desierto uzbeco. Llegada por la 

tarde al hotel de Bukhara, tiempo libre y alojamiento. 

                                     

Desayuno. Visita de la ciudad, punto importantísimo de la ruta de las caravanas que incluirá el 
Mausoleo de los samànides (siglos IX-X), Chasma Ayub

(formado por la Mezquita y el Minarete Kalyan del siglo XII, la Madraza árabe 
de Miri del siglo XVI, la Madraza Ulughbek y Abdullazizkan del siglo XV, la cúpula Toki Telpak 

y la Mezquita Magoki Attari del s. XIV), y el Complejo de Lyabi Khovuz

 

 

  (D,A) 

por la parte antigua de la ciudad:  Complejo arquitectónico Hasti Imam, 

City tour en Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, fuentes 
de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Amir Temur, Plaza de Opera y Ballet, 

. Llegada, traslado 

  (D,A )  

(siglos XII a XIX), 
Mausoleo de Ismail Khodja, la Madraza de 

Mausoleo Pahlavan Mahmud 

    (D,A) 

Desayuno. Hoy hacemos ruta hacia el este, dirigiéndonos a Bukhara entre los paisajes de tierra 
uzbeco. Llegada por la 

                (D,A) 

Desayuno. Visita de la ciudad, punto importantísimo de la ruta de las caravanas que incluirá el 
Chasma Ayub (s. XIV), el 

(formado por la Mezquita y el Minarete Kalyan del siglo XII, la Madraza árabe 
la cúpula Toki Telpak 

Complejo de Lyabi Khovuz de los siglos XIV 
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DÍA 7    BUKHARA-SHA
Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Shahrisabz, ciudad natal de

Excurcion por ruinas del Palacio Ak
Jasrati Imom, Mausoleo de Jahongir y cr
saidon, Mezquita Kok Gumbaz (siglo XV

Continuación a Samarcanda  

Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 8   SAMARKANDA
 

Después del desayuno  

Desayuno. Jornada de visita de la capital del imperio del Tamerlán
Ruta de la Seda:  

Se inicia la excursión con el Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamer
Rukhabad (visita exterior), Plaza Registán: Madrasa Ulug
(siglo XVII.), Madrasa Tilla-Kori (siglo XVII

Descanso en el hotel. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9   SAMARKANDA
 

Desayuno  en el hotel. 

Seguimos hoy con las visitas de Samarkanda
ciudad antigua Afrosiyab, Complejo arqui

Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.

Alojamiento. 

DÍA 10   SAMARKANDA
 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre para acabar de conocer esta interesante ciudad de la Ruta de la Seda.

A la hora convenida, continuación a Tashkent.

Llegada y alojamiento en el hotel.
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SHAHRISABZ-SAMARKANDA     

dad natal del Tamerlan. 

l Palacio Ak-Saray (siglos XIV-XV), Complejo Dor-ut Saodat (Mezquita 
soleo de Jahongir y cripta, siglo XII), Complejo Dor-ut Tillovat (Gumbazi

umbaz (siglo XV).  

Llegada y alojamiento en el hotel. 

SAMARKANDA          

visita de la capital del imperio del Tamerlán y punto clave en la antigua 

Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán (siglos XIV
xterior), Plaza Registán: Madrasa Ulughbek (siglo SV), Madrasa Shir

Kori (siglo XVII).  

SAMARKANDA                          

de Samarkanda: Observatorio Ulughbek (siglo SV
ciudad antigua Afrosiyab, Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV). 

Khonum, Bazar Siab. 

SAMARKANDA-TASHKENT       

Tiempo libre para acabar de conocer esta interesante ciudad de la Ruta de la Seda.

A la hora convenida, continuación a Tashkent. 

Llegada y alojamiento en el hotel. 

 

 

               (D,A) 

t Saodat (Mezquita 
ut Tillovat (Gumbazi-

    (D,A) 

y punto clave en la antigua 

lán (siglos XIV-XV);  Mausoleo 
SV), Madrasa Shir-Dor 

                        (D,A) 

o Ulughbek (siglo SV), Museo de la 
 

    (D,A) 

Tiempo libre para acabar de conocer esta interesante ciudad de la Ruta de la Seda. 
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DÍA 11  TASHKENT –
 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso
Llegada. 

 

 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
 
 
MADRID:  

SU2605 02AUG  MADSVO  2330 0525 

SU1872 03AUG  SVOTAS  0810 1410  

SU1871 12AUG  TASSVO  0445 0705 

SU2602 12AUG  SVOMAD 0835 1255 

 
BARCELONA:  

SU2513G 03AUG  BCNSVO  0005 0535 

SU1872G 03AUG  SVOTAS  0810 1410 

SU1871G 12AUG  TASSVO  0445 0705 

SU2648G 12AUG  SVOBCN  0935 1305 

Donde SU es Aeroflot, BCN e Barcelona, MAD es Madrid, 
Todos los horarios son locales. 

 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble):
 
Suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 26
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– BARCELONA/MADRID 

traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso

O SIMILARES: 

2330 0525  

03AUG  SVOTAS  0810 1410   

SU1871 12AUG  TASSVO  0445 0705  

SVOMAD 0835 1255   

SU2513G 03AUG  BCNSVO  0005 0535   

SU1872G 03AUG  SVOTAS  0810 1410   

SU1871G 12AUG  TASSVO  0445 0705   

SU2648G 12AUG  SVOBCN  0935 1305   

, BCN e Barcelona, MAD es Madrid, SVO es Moscú, TAS es Tashkent
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 1995 € 

individual (total estancia): 265€ (Plazas limitadas)

 

 

traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso a casa. 

TAS es Tashkent. 

€ (Plazas limitadas) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Billete de avión intercontinental (vía p
Tashkent–  Barcelona/Madrid

• Vuelo interno Tahskent –
• Traslados aeropuerto-hotel
• Todos los transportes terrestres del 
• Hoteles turista-primera en alojamiento y desayuno
• MEDIA PENSIÓN 
• Guía acompañante de habla española 
• Visitas y entradas según programa
• Seguro de viaje y anulación (20

 
 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:
 

• Tasas para fotos y video en los lugares turísticos

• Gastos personales  

• Comidas no especificadas

• Bebidas en las comidas 

• Propinas al personal del hotel, conductor, guíasR

• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE
 

• Grupo especialmente dirigido a per

• El orden de las visitas puede verse 

• Precios garantizados en un grupo 
mínimo de participantes habría una re
apuntadas. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, 
modificaciones por parte de la Compañía
lo antes posible.  

• La empresa no se responsabilizan de
de vuelos de otras ciudades

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/ruta
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e de avión intercontinental (vía punto de conexión) desde Barcelona /Madrid
/Madrid  en clase turista  

– Urgench 
hotel-aeropuerto 

Todos los transportes terrestres del itinerario 
en alojamiento y desayuno 

Guía acompañante de habla española  
Visitas y entradas según programa 
Seguro de viaje y anulación (2000 €) 

: 

Tasas para fotos y video en los lugares turísticos 

no especificadas 

 

Propinas al personal del hotel, conductor, guíasR 

Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 

s visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.

en un grupo mínimo de 20 personas. Si el grupo no llegase al 
de participantes habría una recalculación del precio en base a las personas 

Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden 
por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado 

sponsabilizan de las conexiones 
ciudades de origen.  

por sólo 900 € en el siguiente link: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/ruta-de%20la-seda2020/reservation 

 

 

unto de conexión) desde Barcelona /Madrid–

alterado por causas ajenas a la organización. 

Si el grupo no llegase al 
base a las personas 

pueden están sujetos a 
. En caso de cambios el cliente será informado 
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Para más información contacta con tu gestor del viaje:

Att. Albert 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Provença, 212.  (08036)  Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23  
albert.rincon@tempsdoci.com 
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 
se enviará la documentación de viaje:

  

Reservar: 900€ por persona 

Resto: 35 días antes de la salida del viaje

 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos:  

Gastos de gestión de reserva

 Gastos de anulación exigidos por los proveedores:

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%

- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%

- 7 días o menos antes de la salida el 100%

 

Penalización por cancelación

El 5% del precio 
de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si 
la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del 
precio del viaje, si la anulaci
salida. 
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Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Barcelona.  

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 
se enviará la documentación de viaje:  

antes de la salida del viaje. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 

Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 55 €:   

exigidos por los proveedores: 

Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 

Entre 29 20 días antes de la salida: 50% 

Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 

7 días o menos antes de la salida el 100%  

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más 
de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si 
la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del 
precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la 

 

 

Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 

 

del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más 
de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si 
la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del 

ón se produce dentro de las 48 hrs antes de la 


