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UZBEKISTÁN
Siguiendo las huellas de la Ruta de la Seda
Viajar a Uzbekistán es rememorar algunas de las páginas más interesantes de los libros de
Historia. Centro neurálgico de la mítica Ruta de la Seda, unión de Oriente y Occidente;
codiciada por griegos, persas, mongoles, rusos… Patria del gran Tamerlán y cuna de
grandes científicos y filósofos. Viajar a Uzbekistán es ir en busca de las huellas de la Ruta
de la Seda, con la mente puesta en la legendaria Samarcanda y volviendo enamorado de
Khiva y Bukhara, que parecen sacadas de un paisaje de Las mil y una noches.

DÍAS
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Barcelona - Tashkent
Hotel
Tashkent - Urgench
D
Tren nocturno
Urgench - Jiva
D
Hotel
Jiva
D
Hotel
Jiva - Bukhara
D
Hotel
Bukhara
D
Hotel
Bukhara - Campo de Yurtas Kyzyl-Kum - Nurata D / A / C
Guesthouse
Nurata - Samarcanda
D
Hotel
Samarcanda
D
Hotel
Samarcanda - Tashkent
D
Hotel
Vuelo Tashkent - Barcelona
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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Itinerario
05 AGO.- Vuelo Barcelona - Tashkent
Salida en vuelo de línea regular, con conexión intermedia. Llegada a Tashkent por la
noche, encuentro con el representante local y, a continuación, traslado al hotel para
descansar.
06 AGO.- Tashkent - Urgench
Visita de la parte antigua de la ciudad,
capital de Uzbekistán. Tashkent es una
ciudad con mucha actividad cultural, cuya
historia y esplendor se originan hace más
de 2.000 años con el comercio de la seda
entre Oriente y Occidente. Una mezcla
entre el pasado espléndido como centro
importante de comercio y un reciente
pasado soviético confieren a Tashkent un
carácter especial.
Excursión por Tashkent: la plaza KhastImam, la madrasa de Barak-khan, el
mausoleo de Kaffal-ash-Shashi, la madrasa
Kukeldash, el mercado más antiguo de
Tashkent - Chorsu. Después de almorzar la visita del museo de las artes aplicadas, la
plaza de la Independencia, el parque de Amir Timur. Por la tarde traslado a la estación
de ferrocarril. Tren nocturno a Urgench №56 (20:27-12:14). Noche en el tren.
07 AGO.- Urgench - Jiva
Llegada a Urgench pasado el mediodía y
traslado a Jiva. Traslado al hotel. Tarde
libre para explorar Jiva por cuenta
propia. Esta pequeña localidad fue una
de las paradas clave de la Ruta de la
Seda para las caravanas que cruzaban
hacia o desde Turkmenistan y su centro
se encuentra rodeado de una muralla de
barro, en perfecta harmonía con las
viviendas que se encuentran en su
interior, donde aún hoy en día y pese a
la creciente influencia del turismo se
sigue desarrollando una vida bastante tradicional y auténtica. Noche en hotel.
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08 AGO.- Jiva
Desayuno en hotel y día de visitas por Jiva: Ichan Kala (ciudad interior de Jiva), el
conjunto de Pakhlavan Makhmud, la fortaleza Kunya Ark, la Madrasa y el minarete de
Islam Khodja, el palacio Tash Khauli, la mezquita Juma, el minarete, la madrasa de
Mukhammad Amin Khan y el museo de Avesta. Noche en el hotel en Jiva.
09 AGO.- Jiva - Bukhara
Desayuno y continuaremos las visitas con un ejemplo de las más espléndidas mezquitas
medievales, la Mezquita de Bibi-Khanum, construida en tan sólo cinco años. También
visitaremos el complejo arquitectónico de Shahi-Zinda, el mausoleo Gur-emir y el
Observatorio astronómico de Ulugbek, único en el mundo, junto con las ruinas de
Afrosiab. Ulugbek, nieto de Tamerlán, convirtió Samarcanda en uno de los centros
científicos más importantes del mundo. Finalizada la visita, traslado al hotel y
alojamiento.
10 AGO.- Bukhara
Desayuno y visitas en la
ciudad. Este hermoso oasis
situado en pleno desierto
respira un aire de profunda y
enigmática
espiritualidad.
Construida sobre una colina
sagrada, durante más de 20
siglos se han ido edificando
monumentos y edificios que en
muchos casos han llegado
hasta nuestros días en muy
buen estado de conservación.
Se halla presente la huella de
la antigua ciudad comercial y
de tránsito de caravanas que
provenían de los distintos
puntos de Asia Central. Hoy visitamos el mausoleo de los Samánidas, el sepulcro
Chashma Ayub, el conjunto Bolo-Jauz, la antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy Kalyan,
la madrasa de Abdulaziz-Khan, la madrasa de Ulugbek. Después de almorzar realizamos
la visita del conjunto Lyabi Jauz, la madrasa Kukeldash, la madrasa de Nodir Divan
Begui y las cúpulas comerciales. Noche en el hotel.
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11 AGO.- Bukhara - Campo de Yurtas Kyzyl-Kum - Nurata
Traslado al campo de yurtas en el desierto de Kyzyl- Kum, situado en la orilla del lago
Aydarkul. A la llegada al campo paseo en camellos (30 mins). Almuerzo en el campo de
yurtas con los nómadas de la región. Posteriormente, traslado al asentamiento Hayat,
ubicado en las montañas de Nurata y alojamiento en las casas de los habitantes locales.
12 AGO.- Nurata - Samarcanda
Desayuno en la vivienda local. Recorrido a pie por los alrededores del asentamiento Alto
Hayat y por el valle de la montaña Hayatsay. Visitamos luego el vivero de carneros de
Severtsov hasta la hora del almuerz, también en con las familias con comida local.
Traslado a Samarcanda por la tarde y alojamiento en hotel.
13 AGO.- Samarcanda
Samarcanda es una de las
ciudades
más
antiguas
del
mundo,
considerada
desde
antaño como la joya del desierto
y la Perla del Mundo Musulmán,
fue capital del Imperio de Amir
Temur. Debido a su situación
estratégica, recibió influencia de
culturas tan diversas como la
persa, hindú, árabe y china. En
la actualidad, su casi medio
millón de habitantes, conviven
con la influencia de aquel
antiguo
mosaico
cultural
y
religioso. Hoy visitaremos el
mausoleo Gur-Emir (sepulcro del gran Tamerlán) y la plaza de Registán (la madrasa de
Ulugbek, la madrasa Sher-Dor, la madrasa Tilla-Kari), que se considera la la plaza más
famosa de Asia Central. Después de almorzar realizaremos la visita de la mezquita Bibi
Khanum, el conjunto arquitectónico Shakhi-Zinda y el observatorio de Ulugbek.
14 AGO.- Samarcanda - Tashkent
Desayuno en hotel y continuación de la excursión por Samarcanda: mercado Siab,
museo arqueológico Afrosiab, fábrica de papel y alfombras de Samarcanda. Traslado a
Tashkent en tren de alta velocidad Afrosiab 17.30-19.40. Noche en hotel.
15 AGO.- Salida vuelo Tashkent - Barcelona
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso haciendo escala
intermedia. Llegada a Barcelona y fin de los servicios.
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FECHA DE SALIDA: 05 AGOSTO 2018
Grupo mínimo 4 personas
Precio por persona
Grupo a partir de 8 personas
Grupo de 6 a 7 personas
Grupo de 4 a 5 personas
Suplemento habitación individual*
Visado
Tasas aéreas (aproximadas)

1.395
1.455
1.545
165
95
300

€
€
€
€
€
€

*NOTA: SI VIAJAS SOLO Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

El precio Incluye :
Vuelos internacionales Barcelona/Tashkent ida y vuelta, haciendo escala intermedia.
Tren nocturno Tashkent - Urgench y Tren de Alta Velocidad Samarcanda - Tashkent.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado, según
itinerario.
Alojamiento en Hoteles de 3 estrellas con desayuno, excepto una noche en
Guesthouse con pensión completa
Guía-acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Entradas a los lugares a visitar
Tasas turísticas
Seguro de viaje
Agua Mineral (1L al día)
El precio NO Incluye :
Bebidas y Comidas no especificadas como incluidas
Visitas no especificadas como incluidas
Propinas y extras personales
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
HABITACIONES A COMPARTIR
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en habitación doble. En este viaje
si un pasajero/a que viaja solo/a solicita “habitación a compartir”, Viatges
Independents & Trekkings le garantizará el precio en habitación doble y le
asignaremos un compañero/a de habitación, ahorrándose de este modo el
suplemento individual. Los pasajeros que quieran viajar en individual tendrán la
posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado de Uzbekistan, a tramitar por nuestra organización: pasaporte, 1 fotografía y 95 €.
Ciudadanos con pasaporte español: Es responsabilidad del viajero confirmar esta
información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
IMPORTANTE: LAS RESERVAS DEBEN HACERSE CON UN MÍNIMO DE 21 DÍAS DE
ANTELACIÓN PARA PODER TRAMITAR LOS PERMISOS DE ENTRADA Y VISADOS. LA
INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS Y PRECIOS PUEDE MODIFICARSE SIN PREVIO
AVISO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CONSULARES.
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TRÁMITES A LA LLEGADA. ADUANAS Y CAMBIO DE DIVISAS
A la llegada al país, tendremos que dirigirnos a las ventanas situadas antes de la zona del
control de pasaportes. Allí nos revisarán el visado de entrada.
Una vez pasado este control deberemos rellenar debidamente dos impresos con los datos de
nuestro pasaporte y con la cantidad de dinero que ingresamos en el país.
Son dos impresos por persona.
Seguidamente recogeremos el equipaje y con toda la documentación deberemos pasar la
cola del control de pasaportes. Uno de los impresos se lo queda la policía, el otro lo
deberemos guardar hasta finalizar el viaje ya que nos será reclamado.
También habrá que rellenar un papel para la aduana con la cantidad de dinero que
ingresamos en el país. Este papel debidamente sellado nos será reclamado a la salida del
país por lo que hemos de guardarlo convenientemente y no perderlo.
Nuestro guía / transferista local nos esperará después de la aduana.
Otro trámite habitual es el control de pasaportes en el hotel. Al hacer el check out del hotel
nos entregarán un justificante conforme hemos estado alojados en dicho hotel. A la salida
del país estos comprobantes nos serán reclamados. Hay que guardarlos debidamente.
MONEDA
La unidad monetaria es el SUM. Es recomendable cambiar divisas sólo en los bancos,
hoteles y puntos oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares. Muy
importante: los billetes deben ser absolutamente nuevos.
Es imprescindible declarar en la aduana la cantidad de dinero de la que se es portador antes
de entrar a la República de Uzbekistán. Al salir del país será obligatorio presentar la
declaración de entrada junto con la de salida así como mostrar el dinero que se saca del
país. En el caso de que la cantidad de divisa a sacar del país sea superior a la declarada a la
entrada, será necesaria la presentación del correspondiente justificante de procedencia. Las
cantidades no justificadas serán confiscadas y dependiendo de la cantidad, puede llegar a
ser considerado delito.
Si se hacen compras de objetos de arte o alfombras, es conveniente pedir certificados en la
tienda pues la policía de aduanas, con la excusa de que es antiguo y de valor, cobran una
tasa inexistente.
IMPORTANTE: En Uzbekistán, NO se aceptan billetes arrugados, ni rotos, ni que haya nada
escrito en el billete, la divisa tiene que estar bien conservada.
PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en
un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio
esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros, camareros…..).
DIFERENCIA HORARIA
Uzbekistan- Diferencia horaria: GMT +4 horas en invierno/ +3 horas en verano.
CLIMA
En Uzbekistán el clima es continental y el tiempo seco, con veranos cálidos e inviernos
bastante fríos. Hay diferencia de temperaturas entre la noche y el día y entre el desierto y
la montaña. Entre junio y octubre casi no llueve. En verano, la temperatura media oscila
entre los 30-40 °C, con un aumento en julio y más de 40 °C en Termez. En invierno, oscila
alrededor de los 5-15 °C, dependiendo de la región. Los inviernos en Uzbekistán no son
largos.
Las épocas preferidas para viajar a Uzbekistán son: desde abril hasta octubre, aunque cada
época tiene su encanto y se puede viajar bien. La primavera en Uzbekistán es hermosa y
vale la pena viajar para disfrutar de esta época tan agradable.
El verano en Uzbekistán es caluroso y seco y dura hasta el mismo mes septiembre-octubre,
aunque a partir del mes agosto las temperaturas no son tan altas, el calor ya es más suave.
A pesar de que el verano es caluroso, se pasa bien, porque en Uzbekistán el clima es seco.
En verano es aconsejable llevar la ropa de colores claros y algodón.
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UZBEKISTAN
Corriente
eléctrica:

220 V

Frecuencia:

50 Hz

Tipo de
enchufe/s más
común:

1

2

En Uzbekistán los enchufes son idénticos a los nuestros, no se necesita adaptador.
EQUIPO RECOMENDADO
En verano se recomienda llevar ropa de algodón u otras telas naturales de colores claros
para no atraer los rayos del sol. Se pueden llevar camisetas y pantalones cortos y calzado
confortable ya que en las visitas pasaremos bastante tiempo andando. Es aconsejable llevar
un gorro, gafas de sol y crema para el sol.
IMPORTANTE: A la hora de visitar los sitios religiosos hay que llevar un pañuelo para cubrir
la cabeza y los hombros como señal de respeto. En las mezquitas y algunos lugares
religiosos se descalzan.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro /analgésicos (Aspirina...) / antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ pomada antibiótica/ pomada anti-inflamatoria/ primperán/
desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ bebidas
isotónicas
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias:
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable: antitetánica
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
ALOJAMIENTOS
Ciudad
Tashkent
Samarcanda
Nurata
Bukhara
Jiva

Hotel
Samir 3* o similar
Zilol Baht 3* o similar
Casa Local
Fatima 3* o similar
Zukhro Boutique 3* o similar
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AEREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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