RUTA DE LA SEDA: UZBEKISTÁN
DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019

24 JULIO SAN SEBASTIÁN - BILBAO – ESTAMBUL l - TASHKENT
Salida en autobús desde San Sebastian. Llegada al aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo
regular. Noche a bordo
BILBAO 17.45H - ESTAMBUL 22.05H
ESTAMBUL 00.30H - TASHKENT 07.00H
25 JULIO TASHKENT
Llegada a Taskent a las 07.00H5h y traslado al hotel. Desayuno
Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, Iremos también a la Biblioteca, que alberga el “Corán
de Usman” original del siglo VII. Continuaremos con las Madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los
siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde continuaremos con la visita de la ciudad: Plaza de la Independencia, el Memorial de la II Guerra
Mundial , el Arco Ezgulikla ,la Plaza de Opera, la Plaza de Amir Temur etc.
Cena en restaurante local.
26 JULIO TASHKENT-URGENCH-KHIVA-Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada salida en avión con destino Urgench. Continuación por la carretera hasta Khiva,
situada a 30 km de Urgench (40 minutos).
Comenzaremos la visita con el impresionante complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XIIXIX) Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO desde 1990. Almuerzo. Por la tarde visitaremos otro complejo arquitectónico:
Tash-Hovli Cena. Alojamiento.
27 JULIO KHIVA- BUJARA (500 km = 8/9 horas)
Desayuno. A la hora indicada, salida en autocar hacia Bujará atravesando el desierto Kizil-kum, que significa
arena roja. Almuerzo picnic. Llegada a Bujará. Cena y alojamiento.
28 JULIO BUJARA
Desayuno. Hoy nos espera una bellísima visita en esta emblemática ciudad de la ruta de la seda. Visitaremos el
Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y la Antigua Ciudadela El
Ark. Almuerzo. Por la tarde copntinuaremos nuestro viaje por los diversos monumentos que nos ofrece una
de las ciudades más interesantes de nuestro viaje. Cena. Alojamiento. Esta noche disfrutaremos de un
espectáculo folklórico con bailes y trajes nacionales en una Madrasa ( u otro lugar a reconfirmar)
29JULIO BUJARA – SAMARCANDA (290KM ) Desayuno. Hoy continuaremos con la visita de la ciudad.
Conoceremos el complejo arquitectónico Lyabi Hauz, y visita de Chor Minor.Almuerzo. Salida hacia
Samarcanda. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
30 JULIO SAMARCANDA
Desayuno. Hoy nos espera algunas de las visitas más importantes de la ruta de la seda. Conoceremos la ciudad
de Samarcanda.
Empezaremos por la Plaza de Registán, el corazón de la ciudad y de Asia Central en los siglos XIV-XVII. En este
plaza se encuentran tres de las obras más majestuosas del islam: Tras la mezquita de Bibi-Khanym, pasaremos
por el mercado Siyob que es un gran espectáculo en vivo. Cena y alojamiento.

31 JULIO SAMARCANDA- TASHKENT
Desayuno. Hoy continuaremos con el Observatorio de Ulugbek, el museo de la ciudad antigua de Afrosiyab y
el complejo arquitectónico Shakni-Zinda
Almuerzo en un restaurante. Traslado a la estación para tomar el tren a Taskent. Cena y alojamiento.
01 AGOSTO TASHKENT
Desayuno y día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto por la noche
02 AGOSTO TASHKENT - ESTAMBUL - BILBAO
TASHKENT 02.35H - ESTAMBUL 05.45H
ESTAMBUL 08.30H – BILBAO 11.35H
Llegada a Bilbao, autobús hasta San Sebastián y fin del viaje

EL PRECIO INCLUYE (única y exclusivamente lo aquí descrito)












Vuelos De Turkish Airlines
Vuelo interno Tashkent-Urgench
Tren Samarcanda – Tashkent clase turista
Hoteles previstos
o Tashkent
Grand Mir 4*
o Khiva
Bek 3* / Malika 3* / Orient Star 3*
o Bukhara
Devon Begi 3*
o Samarkanda Asia Samarkanda 3*
Autocar para la ruta indicada
Comidas incluidas:pensión completa: 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. Té y agua incluidos
 Se incluye cena especial en una madrasa en Bujara
Guía acompañante local y asistencia de habla española durante todo el recorrido desde la llegada
Agua en los traslados
Visitas incluidas indicadas
Seguro de viaje Asistencia y anulación hasta 1200€

EL PRECIO NO INCLUYE








Bebidas
Maleteros
Propinas (unos 25 euros a pagar en destino)
Extras
El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones triples ni camas supletorias.
Pasaporte Español con una validez de mínima de 6 meses.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 2025€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 240€
Fecha límite para reservar la plaza 15 de marzo.
Importe a pagar al reservar la plaza: 400€
Plazas limitadas
VIAJES ARAN BIDAIAK

Elcano 1, 2004 San Sebastián

tf 943429009 aran@viajes-aran.com

www.viajes-aran.com

