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UZBEKISTÁN
El país de las cúpulas azules
Uzbekistán representa la esencia misma de la Ruta de la Seda. Sus paisajes
desérticos, las ciudades oasis con sus caravanserai, madrazas y mezquitas, y una mezcla
de culturas nacidas como consecuencia de la época de las caravanas le otorgan una magia
muy especial.
El pulso nocturno de Tashkent, la autenticidad de Khiva, las brillantes cúpulas
azules de Bukhara y Samarcanda, los bazares, la mezcla étnica... todo ello favorece un
ambiente que te va a seducir mientras cruzas Asia Central a través de las antiguas rutas
comerciales.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3
4
5
6
7
8

Llegada a Tashkent
Tashkent
Vuelo Tashkent / Urgench - Khiva
Khiva - Bukhara
Bukhara
Bukhara - Samarcanda
Samarcanda - Tren a Tashkent
Tashkent. Traslado al aeropuerto

D/A
D/A
D/A/C
D/A
D/A
D/A
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |
EXTENSIÓN VALLE DE FERGANA
8
9
10

Tashkent – Kokand – Rishtan - Fergana
Fergana – Margilan - Tashkent
Tashkent. Traslado al aeropuerto

D/C
D/A
D

Hotel
Hotel
-

SALIDAS 2022

Mayo:
Agosto:
Noviembre:

9, 16, 23, 30
1, 8, 15, 22, 29
7, 14

Junio:
Septiembre:

Grupo mínimo: 2 personas



6, 13, 20, 27
5, 12, 19, 26

Julio:
Octubre:

4, 11, 18, 25
3, 10, 17, 24, 31

Grupo máximo: 20 personas
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DETALLES DE LA RUTA

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Día 01 | Llegada a Tashkent
Llegada a Tashkent y traslado al hotel. Noche en Tashkent.
Nota. Tenemos reservada la noche en hotel. Muchos de los vuelos
disponibles llegan la madrugada del día 2, pero se puede escoger un
vuelo que llegue antes para aprovechar la tarde.

Día 02 | Tashkent
Desayuno. Visitaremos la parte antigua de la ciudad: Khasti Imom, las madrasas de Barak
Kan y Kafal Shohi, y la Biblioteca, situada en la misma plaza y que tiene su importancia
por albergar 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, el Museo de Artes Aplicadas y el metro. Almuerzo en
restaurante local.

Por la tarde seguiremos con las visitas en Tashkent: la Plaza de Independencia y
Eternidad, compuesta por el Monumento de la Independencia y el Humanitarismo
inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial (una estatua en honor a los
caídos) o el Arco Ezgulik. También se pueden visitar las fuentes de la ciudad y varios
monumentos modernos: Plaza de Ópera y Ballet, Plaza de Amir Temur, etc. Noche en
hotel.
Día 03 | Vuelo Tashkent / Urgench - Khiva
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Urgench (según el
horario del vuelo). Llegada a Urgench y posterior traslado a Khiva (30 km), donde nos
alojaremos. Esta población, junto con Bukhara y Samarcanda, formó El Gran Triángulo
Oriental en su época de esplendor, lo que nos da una idea de la importancia que llegaron a
alcanzar en la Edad Media. Fundada en el siglo VI, la ciudad vivió su máximo esplendor con
el comercio caravanero durante el siglo XVI.
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Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, el Castillo
Kunya Ark, la Madraza Mohammed Rahim Khan, el Minarete y Madraza Islom Khodja.
También visitaremos el complejo arquitectónico Tash Hovli, un Harén del siglo XIX, el
Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV a XVIII), la Mezquita Juma (siglo X) y la
Madrasa Allikulikhan. Almuerzo en restaurante local. Visita de Ak Sheik Bobo para ver la
vista panorámica por Ichan Kala. Noche en Khiva.

Día 04 | Khiva - Bukhara (450 km)
Desayuno. Traslado a Bukhara por carretera. Almuerzo tipo picnic en ruta. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Cena en restaurante local y alojamiento en Bukhara.
Nota. El trayecto se puede realizar en el tren, reconfimar siempre la
operativa porque Uzbekistan Railways siempre puede modificar los dias
de operativa del tren. El suplemento esta indicado abajo.

Día 05 | Bukhara
Desayuno. 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.
Visitaremos el Mausoleo de los Samani, el manantial santo Chashmai Ayub, la Mezquita
Bolo Hauz y la Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde seguiremos con las visitas del Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, la
Madrasa Miri Arab, la Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas de Ulughbek y Abfullazizkan, la
Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita Magoki Attory, la Cúpula Toki Sarafon, el
complejo arquitectónico Lyabi Hauz y el conjunto de las dos madrasas Khanaka y Chor
Minor. Noche en Bukhara.
Día 06 | Bukhara - Samarcanda (290 km)
Desayuno y salida con destino a Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del
mundo, considerada desde antaño como la joya del desierto y la Perla del Mundo
Musulmán, y capital durante el Imperio de Amir Temur. Debido a su situación estratégica,
recibió influencia de culturas tan diversas como la persa, hindú, árabe y china.
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En la actualidad, su casi medio millón de habitantes, conviven con la influencia de aquel
antiguo mosaico cultural y religioso. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visita de la Plaza del Registán: Madrasa Ulughbek (siglo XV), la Madrasa ShirDor (siglo XVII), la Madrasa Tilla-Kori (siglo XVII), el Mausoleo Guri Emir (tumba de
Tamerlán de los siglos XIV-XV), la Mezquita Bibi Khonum y el Bazar Siab. Noche en
Samarcanda.

Día 07 | Samarcanda - Tren a Tashkent
Desayuno. Finalizamos las visitas en Samarcanda con el Complejo Arquitectónico ShakhiZinda (siglos IX-XV), el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el Observatorio de
Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la estación de trenes
para coger el tren hacia Tashkent. Llegada a Tashkent y alojamiento en hotel.
Nota. Según el horario de los trenes y la disponibilidad, se puede hacer
el trayecto en tren de alta velocidad Afrosiab, o bien en tren-expreso
Sharq, o bien por carretera.

Día 08 | Tashkent. Traslado al aeropuerto
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN VALLE DE FERGANA
Día 08 | Tashkent – Kokand – Rishtan - Fergana
Desayuno y traslado a la estación de trenes para salir hacia Kokand en tren (08:05 –
12:20). Llegada y visitas al Palacio de Khudayar Khan, la Tumba de los Reyes, el Mausoleo
de Dahma-i-Shakhon, el Mausoleo de Modari Khan, la Madraza de Narboutabek y la
Mezquita Djoumi. A continuación traslado a Rishtan (45 km), una localidad famosa por su
cerámica. Después de una breve visita, seguiremos hacia Ferganá (60 km). Cena y
alojamiento en hotel.

Independents & Trekkings con NIF B65196164 - Avinguda Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93 454 37 03 | bcn@viatgesindependents.cat

UZBEKISTÁN

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

TEMPORADA 2022

Día 09 | Fergana – Marguilan - Tashkent
Después del desayuno saldremos hacia Marguilan (10 km), donde realizamos la visita a la
famosa Factoría de la Seda, donde se puede observar el proceso completo de
transformación de la seda. También visitaremos la Madraza de Said Ahmad Hadia.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde volveremos a Tashkent (350 kms, 4-5 hrs).
Noche en hotel.
Día 10 | Tashkent. Traslado al aeropuerto
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
 Precio Base por persona (salidas junio, julio y noviembre)
 Precio Base por persona (resto de salidas)
 Suplemento Habitación Individual

1.130 €
1.165 €
225 €

PRECIOS POR PERSONA EXTENSIÓN VALLE DEL FERGANÁ
 Precio Base por persona
 Suplemento Habitación Individual

275 €
60 €

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
10/05/2022.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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Vuelo doméstico Tashkent / Urgench.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado (tamaño según grupo) con A/C según itinerario.
Trayecto Samarcanda - Tashkent en tren de alta velocidad ‘Afrosiab’ o tren-expreso
Sharq.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Alimentación especificada en el cuadro de itinerario (té y agua en las comidas).
Entradas a los lugares a visitar.
Guía de habla hispana durante todas las visitas y excursiones.
Tasas turísticas en los hoteles.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación (incluyendo cobertura Covid).

EXTENSIÓN VALLE DE FERGANA
 Transporte en vehículo privado con aire acondicionado según itinerario.
 Trayecto Tashkent - Kokand en tren (clase turista).
 2 noches de alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
 Comidas indicadas en el programa (té y agua en las comidas).
 Entradas a los lugares a visitar.
 Guía de habla hispana durante todas las visitas y excursiones.
 Tasas turísticas en los hoteles.

NO INCLUYE
 Vuelos internacionales.
 Trayecto Khiva - Bukhara en tren (clase turista, 30-35 € aprox.) en caso de estar
interesado. Necesario reconfirmar la operativa.
 Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
 Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
 Maleteros en los hoteles.
 Propinas (calcular 25 - 30 € aprox.) y extras personales.
 Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Para poder realizar la reserva de los billetes de tren, recomendamos enviar el pasaporte
escaneado 45 días antes del inicio del viaje.
Visado Uzbekistán
Desde el 01 de febrero de 2019 no es necesario para los ciudadanos españoles.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Som uzbeko (UZS).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 11.750 UZS
Por ley es obligatorio cambiar divisas sólo en los bancos, hoteles y puntos oficiales de
cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares.
Es imprescindible declarar en la aduana la cantidad de dinero de la que se es portador
antes de entrar al país. A la salida 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
necesario la presentación del correspondiente justificante de procedencia.
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, pueden
cobrar una tasa inexistente.
IMPORTANTE: En Uzbekistán NO se aceptan billetes arrugados, rotos, ni con nada escrito
encima. La divisa debe estar perfectamente conservada.
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ELECTRICIDAD
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El voltaje común es de 220 V y la frecuencia de 50 Hz. Los enchufes más comunes son:

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, así como entre el
desierto y la montaña. Durante el verano las lluvias son muy poco habituales. La
temperatura en esta época del año oscila entre los 30 y 40º C.

IDIOMAS Y RELIGIÓN
 IDIOMAS: Uzbeko (74% - idioma oficial), ruso (14%), tayiko (4%).
 RELIGIÓN: En Uzbekistán hay alrededor de un 88% de musulmanes sunníes, un
9% de ortodoxos, pequeñas comunidades de católicos, luteranos, judíos y algún
grupo reducido de budistas. No hay ningúna discriminación religiosa.

EQUIPO RECOMENDADO
Además de lo que cada uno considere oportuno, recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje o maleta flexible.
 Mochila pequeña (20 - 25 litros) para las visitas diarias.
 Ropa cómoda de manga larga y pantalones largos (tejido fresco).
 Calzado cómodo para el uso general.
 Gorra o visera, gafas de sol, crema solar de alta protección.
 Botiquín personal con medicamentos de uso habitual por vuestra parte.

Independents & Trekkings con NIF B65196164 - Avinguda Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93 454 37 03 | bcn@viatgesindependents.cat

UZBEKISTÁN

TEMPORADA 2022

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 es obligatorio descalzarse.
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SEGURO
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de las pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.
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MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
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
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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