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UZBEKISTÁN
Ciudades de la Ruta de la Seda y montañas de Nurata
Viajar a Uzbekistán es rememorar algunas de las páginas más interesantes de los
libros de historia. Aquí se encontraban las principales etapas de la antigua Ruta de la
Seda; también aquí Tamerlán se proclamó heredero de Gengis Khan y, ya en nuestra era,
esta república vivió el desmoronamiento de la Unión Soviética. En este viaje seguiremos la
ruta clásica monumental, con una incursión en la localidad de Sentiab entre las montañas
de Nurata y el desierto de Kyzylkum, lejos del ajetreo de las ciudades.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vuelo Ciudad de origen / Tashkent
Tashkent. Visitas
Vuelo a Urgench - Khiva
Khiva - Bukhara
Bukhara
Bukhara - Pueblo de Sentiab
Sentiab (caminata) - Samarcanda
Samarcanda
Samarcanda - Tren a Tashkent
Tashkent
Vuelo Tashkent / Ciudad de origen

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

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Casas locales
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Mayo:
Agosto:

16
12

Junio:
Septiembre:

20
5

Grupo mínimo para garantizar la salida:
salida 11 personas

Julio:
Octubre:



4, 18, 29
3, 31

Grupo máximo:
máximo 15 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Tashkent
A la hora prevista, salida en vuelo con destino Tashkent (conexiones intermedias). Llegada
y traslado al hotel.
Día 02 | Tashkent. Visita de la ciudad
Visita de la ciudad para descubrir sus mausoleos, madrazas, el mercado más antiguo de la
ciudad y su metro, considerado uno de los más bellos del mundo, superando en belleza al
de Moscú. Sus estaciones compiten en belleza con los grandes palacios donde tanto el arte
de estilo soviético como los diseños islámicos quedan representados. A principios del
pasado 2018 se levantó la estricta prohibición de fotografiar las ornamentadas estaciones
del sistema de metro más antiguo de Asia Central.
Día 03 | Vuelo a Urgench - Khiva
Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Urgench, desde donde seguiremos por
carretera a Khiva (30 km).
Jornada completa destinada a recorrer Khiva,
Khiva visitando la ciudad y sus diferentes grupos
arquitectónicos en ladrillo rojizo decorados con motivos variados en tonos azules y madera
labrada. Podríamos pasar horas explorando sus diminutas calles y los edificios históricos de
este “museo al aire libre”. Aquí encontraremos la idea tradicional de bazar oriental como
lugar de abundante mercancía, brillo, colores y bullicio. Almuerzo y tarde libre. Noche en
Khiva.

Día 04 | Khiva - Bukhara (470 km)
Salida a primera hora hacia
acia la población de Bukhara, recorriendo un total de 470 km (7-8
horas). Casi 300 km del recorrido son atravesando
sando el desierto de Kyzyl Kum, que se
traduce como “arena roja”.. Llegada a Bukhara y por la tarde paseo por el casco antiguo de
la ciudad. Noche en Bukhara.
Día 05 | Bukhara
Día dedicado a visitar Bukhara, la llamada ciudad-museo
ciudad museo que contiene alrededor de 170
antiguos monumentos arquitectónicos.
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Bukhara es la capital de la cultura islámica, mantiene las tradiciones y los rituales
antiguos. Aquí se concentra el mayor número de tumbas, mausoleos y mezquitas,
m
siendo
el centro de la civilización islámica.
Almuerzo y tarde libre para poder disfrutar de su vida callejera, sus coloridos mercados
orientales y sus milenarios monumentos. Noche en Bukhara.

Día 06 | Bukhara - Pueblo de Sentiab (300
(
km)
Hoy nos dirigiremos por carretera al pueblo de Sentiab (4 horas).
). Llegada a la localidad de
Sentiab,, almuerzo y tiempo libre para pasear por la aldea.
aldea Sentiab se encuentra en un
desfiladero por el que pasa un riachuelo rodeado de árboles, formando un pequeño
peque
oasis
en la región. El tiempo parece estar detenido en esta localidad. Las casas están
construidas de forma tradicional, a base de piedras pequeñas y arcilla. Es una población
hospitalaria y amistosa que nos permitirá descubrir la vida rural, fuera de las
l
grandes
ciudades uzbekas. A última hora, podremos participar en la elaboración de la cena
tradicional en una casa local.
Día 07 | Sentiab (caminata) - Samarcanda (215 km)
Tras el desayuno comenzaremos nuestra caminata hacia el Castillo
astillo de Korgon por un
agradable sendero por el que podremos observar diferentes aves y disfrutaremos de la
naturaleza. Regreso por el mismo camino de descenso a Sentiab. Almuerzo en la casa
local. A media tarde traslado a Samarcanda. Llegada
Llegada y alojamiento en hotel.
Caminata: 3 a 4 horas
Día 08 | Samarcanda. Visitas
Jornada de visitas en Samarcanda visitando entre otras grandes construcciones la famosa
Plaza del Registán, uno de los conjuntos arquitectónicos más imponentes del mundo
islámico, bordeada por sus tres hermosas madrasas. El día a día de los habitantes de
Samarcanda lo descubriremos en el mercado de Siab, dejando para el final los
impresionantes mausoleos de la necrópolis de Shahi-Zinda,
Shahi Zinda, uno de los conjuntos más
bellos de esta sorprendente ciudad.
Hubo un tiempo en el que las caravanas de camellos, que viajaban de China a Europa,
paraban en Samarcanda propiciando el intercambio de productos como fue el caso de la
fabricación de papel. El proceso lo aprenderemos en una visita a una fábrica artesanal,
donde siguiendo las antiguas técnicas se produce el papel, reconocido por su exquisita
calidad, y también denominado “papel de seda” porque su superficie es brillante y lisa.
Noche en Samarcanda.
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Día 09 | Samarcanda - Tren a Tashkent
Desayuno antes de seguirr con las visitas de la mítica Samarcanda.
Por la tarde traslado a la estación, donde el tren Afrosiab nos llevará de regreso a Taskent.
Llegada y alojamiento.
Trayecto en tren: 300 km. 2’10 horas
Día 10 | Tashkent. Visitas
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos las grandes plazas de la parte moderna de la
ciudad, con su monumento a la Valentía y la Mezquita Blanca. Por la tarde, disfrutaremos
del tiempo libre para recorrer la ciudad a nuestro aire. Noche en Tashkent.
Nota. Temprano por la mañana (antes
(antes de desayunar), el guía y conductor nos
llevarán a un laboratorio para hacer la prueba PCR (07.30h(07.30h 09.30h). Recibiremos
el resultado el mismo día por la tarde, a partir de las 18.00h.

Día 11 | Vuelo Tashkent / Ciudad de origen
Salida del vuelo de regreso a Ciudad de origen
origen (conexiones intermedias). Llegada y fin
f de
nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio en base a Habitación Doble (tasas aéreas incluidas)
→ Suplemento Habitación Individual

2.035 €
150 €

Notas salidas y precios
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
fec
29/04/2021.
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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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INCLUYE
→ Vuelos Barcelona o Madrid / Tashkent y regreso (conexión
conexión intermedia en Estambul)
Estambul
con la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista.
→ Vuelo doméstico Tashkent / Urgench.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Trayecto en tren de Samarcanda a Tashkent.
→ Transporte por tierra en vehículo privado con aire acondicionado según itinerario.
→ Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con baño en las ciudades.
ciudades
→ Alojamiento en casa local en Sentiab.
→ Guía / coordinador de habla hispana durante toda la ruta.
→ Guía local de montaña de habla inglesa en Sentiab.
→ Tasas aéreas (de carburante,
burante, aeropuerto, seguridad):
seguridad) 305 €.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
Propinas y extras personales.
Coste del test PCR en Tashkent (alrededor de 20 € al cambio).
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 11 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
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Desde la desmembración de la antigua URSS
U
ha habido un gran esfuerzo por parte de la
iniciativa privada en construir nuevos hoteles y en reformar los antiguos. Uno de los
objetivos de las autoridades
ades es desarrollar el turismo.
Los hoteles utilizados en este programa
pr
son equivalentes a 3/4*.. Dentro
Dent
de la misma
categoría puede haber diferencias entre hoteles de distintas poblaciones menos visitadas y
con más déficit de infraestructuras. En general suelen ser limpios. Todos tienen ducha en
la habitación y aire acondicionado. Su situación suele ser céntrica.
c
La mayoría son hoteles
pequeños que disponen de pocas habitaciones, excepto el de Tashkent.
En Sentiab las casas locales son sencillas y básicas. Los baños son comunes y
normalmente se encuentran en el exterior. En la casa hay varias habitaciones comunes con
camas pero no hay habitaciones individuales. El suplemento de habitación individual hace
referencia a las noches en las ciudades, donde dormimos en hotel. Durante la noche en
casa local se intentará conceder habitaciones individuales a quienes lo soliciten, pero en
ningún momento podemos garantizarlas. Aunque en las habitaciones hay mantas
m
y
edredones recomendamos
ecomendamos llevar un
u saco sábana.

Ubicación

Alojamiento previsto

Tashkent
Khiva
Bukhara
Sentiab
Samarcanda

Hotel Krokus Plaza / Hotel Samir
Malika Khiva Hotel / Hotel Kheivak
Lyabi Khauz Hotel / Siyavush Hotel
Casa local
Hotel Malika Prime / Hotel Majestik Palace

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,
suplementaria, quedando el espacio libre y el confort
considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la inscripción en la modalidad
de “habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Desde febrero de 2019, ya no es necesario visado de entrada a Uzbekistán para los
ciudadanos con pasaporte español.
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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.
A la llegada al país
Es obligatorio declarar y mostrar a los agentes de aduanas si la suma de divisas supera los
2.000 dólares estadounidenses. Si no se supera esa cantidad no hay necesidad de
declararlas.
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, por lo que debemos guardarlos
debidamente.

SANIDAD

Para nacionales españoles:: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

En estos momentos, se puede viajar a Uzbekistán con test PCR negativo,
negativo obtenido durante
las 72 horas anteriores
eriores a la entrada al país.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
“SpTH” El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo
alvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19,
COVID
o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
COVID 19. A continuación detallamos las características
característi
de estos certificados:
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En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19
COVID
se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2
SARS
admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV
SARS CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos
incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19,
COVID 19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices
s.jrc.ec.europa.eu/devices.. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19,, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado
certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

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,
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.
respecto

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

UZBEKISTÁN

TEMPORADA 2021

TRANSPORTE

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

En función de la composición del grupo se utilizan diferentes tipos de furgonetas (modelos
Ssanyong
sanyong Istana, Toyota Coaster o similares):: vans de 7 plazas y minibús de 12 a 20
plazas. Son cómodas,
ómodas, bastante nuevas y todas disponen de aire acondicionado.
acondicionado

DIVISAS

La moneda oficial del país es el Som uzbeko (UZS).
El tipo de cambio
o es aproximadamente: 1 EUR = 12.500 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 (USD). Aunque el uso de tarjeta de
crédito no está muy extendido, en bancos y hoteles encontraremos cajeros automáticos
donde sacar dinero.
Si se hacen compras de objetos de arte o alfombras, es conveniente pedir certificados en
la tienda, pues la policía de aduanas intenta cobrar una tasa inexistente con la excusa de
que es antiguo y de valor.. Cualquier artículo que tenga más de 50 años se
s considera
antigüedad, por lo que es necesario presentar un certificado confirmando que no lo sea.

CLIMA

En Uzbekistán el clima es continental y el tiempo seco, con veranos cálidos e inviernos
bastante fríos. Hay grandes diferencias de temperatura entre las estaciones, y también
entre el día (las horas de sol) y la noche (especialmente de madrugada).
Para la noche que pasaremos en Sentiab es recomendable llevar alguna pieza de abrigo.
Recomendable usar calzado cómodo para la caminata, y equipo de lluvia.
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

El viaje no tiene ninguna dificultad especial.
Este es un viaje de contenido cultural. Uzbekistán tiene un rico patrimonio arquitectónico y
cultural que afortunadamente se ha podido preservar a través de los siglos.
En este viaje seguiremos la ruta clásica monumental, visitando las capitales que tuvieron
esplendor en la antigua Ruta
uta de la Seda,
eda, con una incursión en las montañas que bordean
el desierto de Kyzylkum, en la localidad de Sentiab. Señalamos que hay un par de etapas
bastante largas; a esto hay que añadir el mal estado en general de las carreteras.
carreteras
Samarcanda es una ciudad con muchas atracciones para sus visitantes y una de ellas es la
Plaza del Registán. El viajero debe saber que, durante los meses de Julio y Agosto, existe
la posibilidad que se encuentre algún tipo de estructura montada en la plaza para
conciertos y actuaciones.
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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
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción,
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), efectivo.
efectivo
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 2.500 €
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
e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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UZBEKISTÁN

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.,
S.L. con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. 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
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 cliente
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