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UZBEKISTÁN

Salidas:
Noviembre: 12
Itinerario

Precio final con tasas

Iti. 1053

Día 1.- Ciudad de origen - Samarkanda

Día 5.- Bukhara – Khiva (pc)

( noche a bordo )

Día 6.- Khiva (pc)

Día 2.- Samarkanda (pc)

Día 7.- Khiva - Urgench - Tashkent (pc)

Día 3.- Samarkanda – Bukhara (pc)

Día 8.- Tashkent - Ciudad de origen

Día 4.- Bukhara (pc)

Complementa tu viaje con Paquete +
SAMARKANDA

- Visita artística de Samarkanda: Visita de la Mezquita Bibi-Khanum (es el nombre de la esposa preferida de Tamerlán) y el famoso bazar Siab con abundancia de olores, colores y
sabores que podremos experimentar, el Museo de la ciudad antigua Afrosiab, donde se
cuenta la vida, cultura y tradiciones de estos pueblos. Y la Tumba del profeta Daniel del
Antiguo Testamento, hoy en día convertido en Mausoleo.

BUHKARA

- Cena con espectáculo en Buhkara: Disfrute de una cena típica local mientras nos obsequian con música y danzas tradicionales.

8 días desde 1495€
Precios por persona en habitación doble
HOTELES

NOV

Supl. Ind.

3*

1185

215

4*

1315

250

Tasas y carburante 310€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio
(a reconfirmar en el momento de la emisión)
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*

Hoteles 4*

SAMARKANDA

Diyora , Orient ,
Registon

Grand Samarkand,
Registan Plaza

BUKHARA

Rangrez

Asia, Omar Khayan,
Grand Emir

TASHKENT

- Visita artística de Tashkent. Visita de la parte moderna de Tashkent: el Museo de Artes
Aplicadas, donde podremos admirar su bella arquitectura, la Plaza de la Opera y Ballet,
considerado como uno de los más grandes de Asia central, siendo terminado en 1947 por
prisioneros japoneses, la Plaza de la Independencia y eternidad, enclavado en un hermoso
jardín y el monumento a la Madre Doliente y la Plaza de Air Temur (una gran plaza con
mucha historia, rodeada de la Universidad y edificios gubernamentales).

KHIVA

Orient Star, Malika

Asia, Bek

TASKHENT

Uzbekistan Shodlik

Gran Mir, Ramada

Precios por persona: 60 €
El precio incluye: Pasajes aéreos en línea regular, clase turista. Vuelo interno Taskhent Urgench. Alojamientos previstos o similares 3*/4* en habitaciones dobles con baño o ducha. Transporte en autocares
con Aire acondicionado. Régimen de Pensión Completa con agua y té según se indica en el itinerario. Guía
acompañante de habla hispana. Entradas a las visitas mencionadas. 1 botella de agua por persona y día
durante el circuito. Mapa de Uzbekistán. Seguro de viaje Mapfre. .
No incluye: Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni
extras en hoteles, ect. Tasas de aeropuerto y sup carburante (310 €)
VISADO: El trámite y costo de la emisión del visado (70 €). Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses y visado obligatorio. Se requiere pasaporte con validez mínima de 6 meses, formulario rellenado y
firmado + 1 fotografía tamaño carnet. .
Notas importantes: Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Check
in de habitaciones a partir de las 14.00 hrs. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados
en el folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 5 /Octubre/2018.

Cod. OF: VE18OF10914

