Atarctivos de

Uzbekistán
8 días /6 noches

• Precios Garantizados
En media pensión���������������

1.570€

Este precio incluye, además de los vuelos
(con cupos) con origen y destino Madrid,
los servicios indicados (en el precio incluye) con media pensión, más las tasas
aéreas (315 €) y 1 maleta por persona.
• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.
Precio de referencia ����������

1.570€

Estos precios está basados en vuelos
TK clase “W” con salida y regreso desde
Madrid. Además incluyen, los servicios
indicados en MP, más las tasas aéreas
(315 €) y 1 maleta por persona.
• Precios sin avión
En media pensión����������������������������815€
En pensión completa�����������������������875€
(Los precios son por persona)

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

Para salidas desde otros aeropuertos
entre en panavision-tours.es. Encontrará gran variedad de precios para salir
desde cualquier aeropuerto ordenados
de menor a mayor.
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EL PRECIO INCLUYE
Opción media pensión: 6 desayunos, 6
almuerzos (1 almuerzo picnic) y 1 cena.
 Opción Pensión completa: 6 desayunos, 6
almuerzos (1 almuerzo picnic) y 6 cenas.
V
 uelo en línea regular: ciudad de origenTashkent/Urgench–ciudad de origen, con
tasas aéreas incluidas.
Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.

•

Visitas y entradas según itinerario.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Visita panorámica de Tashkent.
Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela
el Ark, Madrasa de Ulugbek.
Samarcanda: visita del Mausoleo de Guri
Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIV-XV,
la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la
Madrasa Shir Dor y Tilla Kori, la Mezquita de
Bibi-Khonum y paseo por el mercado Siyob.
Khiva: complejo arquitectónico Ichan Kala,
Minarete Kalta Minor, complejo arquitectónico Tash Hovli.

Traslados de llegada y salida.
Seguro de viaje.

•

Spto. pensión completa������������������������������80€

Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

•

Tren Tashkent - Samarcanda.

SUPLEMENTOS

FECHAS DE SALIDA:

•
•

Habitación individual������������������������������� 250€
■ T. media�������������������������������������������������70€
Bono garantía anulación sin gastos��������������24€

•
•
•

HOTELES PREVISTOS
Tashkent (1 noche)
Micheline 3* / Krokus Plaza 3*
Samarcanda (1 noche)
Asia 3* / Karvon 3*
Bukhara (2 noches)
Grand Emir / G. Emir Boutique Rangrez 3*
Khiva (2 noches)
Arkanchi 3* / Bek 3*

HOTEL GRATIS en Madrid.
Madrid Cuando no sea posible conexión en el día con el vuelo internacional
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Tashkent
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en vuelo con destino Tashkent.
Noche a bordo.

DÍA 2. Tashkent
Llegada a Tashkent, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. (La hora de entrada a la habitación es a partir de las 14.00hrs). Desayuno. A
continuación visita panorámica de la ciudad. Visita del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que alberga el “Corán de Usman”. Visita por fuera la Madraza Kukeldash y el
bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, veremos la
Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena con folklore show y alojamiento.

DÍA 3. Tashkent - Viaje en tren Afrosiab o Sha-

rq- Samarcanda
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de trenes para coger tren de alta velocidad
(según horarios) con destino Samarcanda.(En el
caso de no poder confirmar el tren de alta velocidad, el trayecto se hará en tren Sharq o por carretera). Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de
Tamerlan del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán
y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla
Kori. Almuerzo. Terminaremos el día con la visita a la Mezquita de Bibi-Khonum y paseo por el
mercado Siyob. Opcionalmente puede disfrutar
de degustación de vino y teatro de trajes El Merosi. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 4. Samarcanda - Bukhara
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, que
data del siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda,
compuesto por mausoleos y mezquitas. Almuerzo. Por la Tarde libre, salida hacia la histórica ciudad de Bukhara. Llegada. Cena (PC) y alojamiento.

DÍA 5. Bukhara
Desayuno. Visita de la ciudad. Conoceremos el
Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciu-

DÍA 6. Bukhara - Khiva

Kazajistan

MAR
ARAL
KHIVA

TASHKENT
SAMARCANDA

Turkmenistan

BUKHARA

Desayuno. A la hora prevista, salida con destino
Khiva, unas de las ciudades más antiguas de Asia
Central, atravesando el desierto Kizil-Kum, que
significa arena roja. Almuerzo picnic. Llegada a
Khiva. Cena (PC) y alojamiento.

Tayikistan

DÍA 7. Khiva
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico
Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1990. En el
interior, veremos el Minarete Kalta Minor, la
ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja.
Almuerzo. Visita del Complejo arquitectónico
Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan
Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma.
Cena (PC) y alojamiento.

TASHKENT
308 km
Trayecto en
tren

DÍA 8. Khiva - Urgench - Ciudad de origen
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ciudad de origen.
Llegada a Ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

SAMARCANDA
290 km
BUKHARA

NOTA IMPORTANTE
500 km

 os hoteles de Uzbekistán no siguen la
L
clasificación por estrellas. Algunos hoteles en Khiva, Bukhara y Samarcanda
son muy sencillos, de construcciones
bajas, sin ascensor.
Faciliten pasaporte escaneado a su
agencia.
El precio no incluye lo que se cobra por
hacer fotos y videos en los sitios históricos, ni propinas a guías, maleteros,
chóferes ni camareros.
El orden de las visitas podrá ser alterado, siempre respetando el contenido de
las mismas.

KHIVA
32 km

URGENCH

Entra en

panavision-tours.es
para prereservar o
reservar este viaje.

E A S Y G O I N G : PA N AV I S I O N TO U R S

•

dadela El Ark y y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush
y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Almuerzo. Por
la tarde visita conoceremos el Minarete Kalyan y la
Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab, Ulughhbek y Abdullazizkan y Mezquita Magoki. Cena
(PC) y alojamiento. Opcionalmente después de la
cena se puede disfrutar de bailes típicos folklóricos del país en la Madrasa Devon Begi.

|

ITINERARIO
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