
 

 

UZBEKISTAN-LEYENDAS DE BUKHARA (7 DIAS 2023) 785 USD 

FECHAS GARANTIZADAS:                                        PRECIO POR PERSONA: 
Abril: 2,9    Habitacion Double...................785 USD 
Mayo: 7, 21                  Sup.Habitacion Individual........195 USD 
Junio:  4, 18                   Minimo de participantes: 2 personas 
Julio: 9, 23 
Agosto: 6, 13, 
Septiembre: 10, 17 
Octubre: 1, 8 
 
IMPORTANTE!!! LAS VENTAS DE CADA SALIDA CERRAMOS 25-30 DIAS ANTES DE LA LLEGADA, SI HAY GENTE QUE QUIERE 
APUNTARSE MENOS 30 DIAS DE LA LLEGADA, POR FAVOR CONSULTARNOS PARA VER LA DISPONIBILIDAD. 
 

Día 1-domingo. CIUDAD DE ORIGEN-TASHKENT   
Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan.Noche a bordo. 
*El hotel esta disponible a partir de 14:00.  
*Para los que llegan este dia, hay el suplemento de traslado apto-htl  
- Sedan 20USD por un traslado ( 2 pax) 
- Minivan 30USD por un traslado ( 3-7 pax) 

Día 2-lunes. TASHKENT  
XX.XXLlegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado y alojamiento en el hotel(early check in, 100% de la noche) 
Desayuno en el hotel. 
La excursión por la parte antigua:  
-        Monumento de Terromoto 
-        Complejo Arquitectónico Hasti Imam, incluso Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh y Museo de “Corán 
de Usman” (siglo 7) 
-        Bazar Chorsu 
-        Metro 
Almuerzoen restaurante local. 
Tour Panoramico en Tashkent:  
 
-        Plaza de Independencia y eternidad 
-        Palacio de Romanov (siglo 19, visita exterior) 
-        Plaza de Opera y Ballet 
-        Plaza de Amir Temur 
 
Descanso en el hotel. 

Día 3-martes. TASHKENT- BUKHARA 
Desayuno en el hotel. 
XX.XX Traslado a la estacion de trenes para coger el tren hacia Bukhara. Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel. ( check in at 14:00) 
  Se inician las visitas por la ciudad sagrada de Bukhara: 
  
-        Mausoleo de Samanidas (siglos 9-10) 
-        Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai Ayub (siglo 14)  
-        Mezquita Bolo-Hauz (siglos 19) 
-        Ciudadela Ark (siglos 5-19) es la estructura más antigua de la ciudad, fue la residencia de los emires de Bukhara 
Almuerzo en restaurante local. 
-        Minarete Kalon (visita exterior) & Mezquita Poi Kalon (siglos 12-15) 
-        Madrasa Miri Arab (siglo 15, visita exterior)  



 

 

UZBEKISTAN-LEYENDAS DE BUKHARA (7 DIAS 2023) 785 USD 

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (6 noches) 
Early check in a la llegada a Uzbekistan 
Alimentación: comida segun el itinerario (5 desayunos, 5 almuerzos) 
Te, agua en las comidas 
1l agua por persona por dia 
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 

• 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 3 seats)  

• 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats)  

• 8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats)  

-        Tres mercados: este complejo de cúpulas del siglo 16 conocido como la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas son unos recintos 
abovedados a los que se unían un gran número de galerías para comercio y talleres artesanos.  
-        Mezquita Magoki Attory (siglo 12) 
-        Madrasa Ulughbek (siglo 15) 
-        Madrasa Abdulaziz-Khan (siglo 17) 
Opcional: Show en Madrasa Nodir Devon Begi – 10USD p/p 
Descanso en el hotel. 

Día 4-miercoles.  BUKHARA-SAMARCANDA  
Desayuno en el hotel. 
Visita los alrededores de Bukhara: 
 
- Sepulcre de madre de Bahouddin Nakshbandi (está a 30 km de la ciudad)  
- Residencia de verano de Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (siglo 19) 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
-        Complejo Lyabi Hauz (siglos 16-17), corazón de cuidad que incluye Madrasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon Begi, construidos 
alrededor del mayor estanque de la ciudad   
 
XX.XX Traslado a la estacion de trenes para coger el tren hacia Samarcanda. Llegada a Samarcanda y alojamiento en el hotel.  
Descanso en el hotel. 
Día 5-jueves. SAMARCANDA  
Desayuno en el hotel.   
Se inicia la excursion por ciudad legendaria, conocida en pasado como Maracanda: 
-        Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos 14-15)  
-        Plaza Registán: Madrasa Ulughbek (siglo 15), Madrasa Shir-Dor (siglo 17), Madrasa Tilla-Kori (siglo 17) 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
-        Mezquita Bibi-Khonum (siglo 15) 
-        Bazar Siab 
 
Descanso en el hotel. 

Día 6-viernes.  SAMARCANDA 
Desayuno en el hotel. 
Finalizamos las visitas: 
-        Complejo Arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15) 
-        Observatorio Ulughbek (siglo 15) 
-        Fabrica de la produccion de papel antigua 
-        Museo de la ciudad antigua Afrosiyab 
 
Almuerzo en restaurante local. 
Descanso en el hotel. 

Día 7-sabado. SAMARCANDA-DESTINO SIGUIENTE  
Desayuno picnic. 
Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino. (TK 373 05:45 – 08:45) 
Fin de nuestros servicios. 



 

 

UZBEKISTAN-LEYENDAS DE BUKHARA (7 DIAS 2023) 785 USD 

• 14 pax and more – A/C Bus ( up to 40 seats) 
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos 
Guia de habla hispana para todas las excursiones  
Billete en tren Bukhara-Samarcanda (Economy Class) 
Billete en tren/avion Tashkent-Bukhara (Economy Class ) 
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan 
Tasas turisticas en los hoteles 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
El tramite y costo de la emision del visado 
Los billetes aéreos para destinos internacionales  
Early check in o late check out no indicados como incluidos 
Bebidas 
Maleteros en los hoteles ( +10USD p/p) 
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos) 
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio. Dejar las propinas es una costumbre muy extendida tanto a guías como a 
chóferes. (unos 25-30 Euros p/p) 
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el  itinerario 

 
INFORMACION SOBRE VISADO: 
 

ESPANA&PORTUGAL&ARGENTINA&BRASIL&CHILE&MEXICO pueden estar en Uzbekistan sin el visado hasta 30 dias  
OTROS PAISES DE LATIN AMERICA se pueden “obtener visa electrónica” a través de https://e-visa.gov.uz 
El costo de la visa es de $ 20 por persona.  
El pago se puede hacer a través de Visa Card 
Pasaporte con validez de 6 meses – obligatoriamente  

P.S 
▪ Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de la misma 

categoría o un hotel opcional segun la disponibilidad 
▪ Cerramos todos los grupos 30 dias antes de la salida, en caso de tener la reserva a la ultima hora siempre consultarse sobre la 

disponibilidad, Uzbekistan esta de overbooking y tenemos problemas con los billetes domesticos. 
▪ Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avion. 
▪ La comida durante la ruta esta prevista en restaurantes locales 
▪ El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias de 

operacion de los vuelos 
▪ El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las lineas ferrocarriles en sus horarios y 

dias de operacion de los trenes 
▪ La compania no es responsable por las condiciones climaticas durante la ruta  
▪ Los hoteles de Uzbekistan son muy cencillos de construciones bajas sin ascensor 
▪ La catalogacion hotelera se basa en la normativa de Uzbekistan - la mayoria de los hoteles 80% son privados sin estrellas. La 

calidad de los hoteles no correspondan a calidad europea de los hoteles. 
▪ Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avion 
▪ Informese de la documentacion necesaria para viajar a Uzbekistan. Es responsabilidad del viajero tener toda la documentacion 

en regla, hay que tener pasaporte con validez de 6 meses. 
▪ Los vuelos domesticos admiten una franquicia de equipaje de 20 kg en bodega y 5 kg en cabina. 
▪ Los asientos en avion (TK, HY) se puede hacer solo en la hora de check in del vuelo. No se puede hacer on-line. 
▪ En caso de extravio o demora de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas (no ocurre como en Europa que la 

compania aerea se lo entrega al pasajero en su hotel). La recuperacion del equipaje desviado no esta incluido en el precio del 
tour. 

▪ La copias de pasaportes para los biletes en tren/avion deben ser presentadas 45 dias antes del tour, o siempre mejor enviar con 
la reserva. 

▪ EL MAXIMO PAX EN CADA GRUPO 20 PAX 
 

https://e-visa.gov.uz/

