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Trans Uzbekistán Cultural
Viaje a Taskent, Jiva, Urgench, Bujara, Samarca... y Moscú

Viaje a las legendarias Taskent, Jiva, Urgench, Bujara, Samarcanda y Shahrisabz +
Moscú. Un clima favorable, unos paisajes magníficos por su belleza...
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Fenomenal viaje a las legendarias Samarkanda, Khiva y Bukhara. Un clima favorable, unos
paisajes magníficos por su belleza... Toda una agradable sorpresa culminando en Moscú. La
tierra de Uzbekistán es el testigo de altibajos de los grandes imperios de diferentes épocas,
tales como Bactria, Sogdiana, Estado de Alejandro el Grande y otros.
Uzbekistán se considera uno de los centros de turismo, no sólo en Asia Central, sino también
en todo el mundo. El país ocupa el 9º lugar en el mundo por la cantidad de lugares históricos y
recreativos.
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Servicios privados y exclusivos
Vuelos Internacionales y domésticos; Tashkent/Urgench y Urgench/Bukhara
Tasas aéreas
10 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones estándar con baño
10 desayunos bufé, 8 almuerzos mejorados y 4 cenas
Una botella de agua mineral por persona y día
Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones
Guía profesional de habla hispana acompañante y locales para las visitas y
excursiones en Tashkent, Khiva, Bukhara, Samarcanda y Sharkisabz;
*Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto
Representación permanente de nuestra oficina local en Español.
Emisión visado de Uzbekistán y Rusia
Seguro Vacacional Plus AXA (Anulación + Asistencia en Viaje).
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

Entradas incluidas en los siguientes monumentos:
Jiva: Ichan-Kala y, Pakhlavan Makhmud.
Bujara: "Ark", Mausoleo de Ismail Samani, La Plaza Kosh (Madrassa Ulugbek y
Abdulazizkhan), Complejo Poi Colon (mezquita Colon, Madrassah Miri Arab), mezquita
Bolo Khauz, Complejo Labi Khauz, complejo Bakhauddin Nakshbandi, Palacio Sitora i
Mikhi Khosa, Chor Minor, Chor Bakr, la casa de Fayzulla Khodjaev.
Samarcanda: Complejo de Imam al Bukhari, Observatorio de Ulugbek, Museo de
Afrasyob, complejo Shakhi-Zindad, Mausoleo Guri Amir, Gran Mezquita Bibi Khanum,
Mausoleo del profeta Daniel.
Shahrisabz: Las ruinas del Palacio de Ak Saray, Complejo Darul Siadad; Mezquita
Khazrat Iman, restos de la Cripta de Tamerlán y su familia. Darul Tilovat; Mausoleo
padre Tamerlán y tumba de Said Kulol, Mausoleo familia Ulugbek (nieto de Tamerlán).
Mezquita Kok Gumbaz.
Moscú: Kremlin.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Suplemento por habitación individual
Costes de fotos y secuencias de los vídeos en los monumentos (aproximadamente
1,5€)
Acarreo de equipajes
Gastos de índole personal
Cualquier otro servicio no especificado debidamente en el apartado Incluye.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Uzbekistán está situado en Asia Central en la Gran Ruta de la Seda. Es un estado laico (la
religión es separada del estado), la forma del goberno es la república mixta con unfuerte poder
presidencial y un Parlamento bicameral.
El clima es continental con una amplitud significativa de las temperaturas de día y noche,
verano e invierno. La temperatura media en enero baja hasta-6° C, y la media de julio se eleva
hasta +32 + 35°?.

Día 1.

Madrid - Tashkent

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular (vía Moscú)
con destino a Tashkent.

Día 2.

Viernes, Taskent /Jiva (DB-A-C)

De madrugada recepción en el aeropuerto por nuestro guía de Premier Club Turismo Español.
Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Alojamiento. Desayuno
bufé. A la hora indicada realizaremos una breve visita panorámica de la ciudad donde
incluiremos: la Plaza de la Independencia, Plaza de Amir Temur, Teatro de opera y ballet de
Alisher Navoi. Finalmente visitaremos el complejo Kasti Imam. A continuación traslado al
aeropuerto y salida en vuelo doméstico regular con destino a Urgench. Llegada. Traslado a
Jiva. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Paseo y toma de contacto de la
ciudadela con nuestro guía.

Día 3.

Sábado, Jiva (DB-A-C)

Tomaremos la mañana y parte de la tarde visitando esta bellísima ciudadela. La historia de la
zona todavía no está estudiada completamente. Pero sabemos que por el momento durante la
invasión de los árabes en el siglo VIII en esta región hubo tres ciudades importantes, uno de
los cuales fue Jiva. La ciudad de Jiva estaba en la rama de la Ruta de la Seda que iba con
destino a la desembocadura del río Volga al puerto de Astrakán, muy importante en mar
Caspio. Jiva existe ya desde hace 2500 años, pero como capital fue desde el siglo XVII
cuando se formó el kanato de Jiva. La ciudad ha cambiado desde los tiempos antiguos, pero la
muralla de arcilla de la ciudadela con sus 40 baluartes mantiene sus formas y nos hace
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recordar una de las ciudades de las mil y una noches. La mayoría de los monumentos se
concentran en Ichan-Kala (Patrimonio de Humanidad), que está rodeada por una fuerte
muralla con sus 4 puertas bien fortificadas mirando hacia el este, norte, oeste y sur. Dentro de
Ichan-Kala hay varios monumentos islámicos: minaretes (torres), madraza, mezquitas de
diferentes siglos, caravansaryos (posadas/almacenes), palacios con sus harenes. Tiempo
libre. Alojamiento.

Día 4.

Domingo, Jiva / Urgench / Bujara (DB-A-C)

Por la mañana traslado al aeropuerto y salida en vuelo doméstico con destino a Bujara.
Llegada. A la hora indicada nos alojaremos en el hotel. Comienzo de las visitas de esta
artística ciudad. Bujara es considerada por algunos como el “Bastión del Islam”. Bujara fue el
hogar de los famosos poetas islámicos como Firdausa y Rudaki. La ciudad conserva mucho de
su carácter de oriental, guarda más de 140 monumentos únicos. Visita a “Bukharai- Sarif” –
Sagrada Bujara comenzamos apreciando un monumento que se llaman perla de Asia Central,
es el Mausoleo de Ismail Samani (ss. IX-X), Pozo de Chashma Ayub, Mezquita Bolo Khauz, la
ciudadela ARK que fue residencia de todos los gobernadores de Bujara. Durante el recorrido
por la ciudad de Bujara observaremos: el conjunto de Poi Kalian - Minarete grande del siglo XII
(47 metro). Es el símbolo de la ciudad. Madrassah Miri-Arab, en 1535-1536 fue una de las
mayores instituciones educativas de la época, La Mezquita Djuma, mezquita de viernes,
profundas galerías con techos abovedados de las 288 cúpulas sobre la base de los poderosos
208 columnas. Toki Zargaron, Madraza Abdulazizkhan, Tim Abdullakhan, Toqui Telpak
Furishon Madraza de Ulugbek (1417) fue construido durante la época de Ulugbek, a pesar de
su modesta fachada se distingue del resto por su exquisita decoración, la Mezquita MagokiAttari, Complejo Lyabi-Khauz (XVI-XVII) (a la orilla del estanque) incluye la madraza Kukeldush
y la Kanato situado cerca del estanque que dio nombre al conjunto. Madraza Kukeldash,
Madraza Nodir Devanbegi. Espectáculo de folklore tradicional. Cena.

Día 5.

Lunes, Bujara (DB-A)

Este día realizamos las visitas de los monumentos que se encuentran fuera de la ciudad:
Complejo de Bahauddin Naksbandi, Palacio de Verano del último emir de Bujara- Sitora i
Mokhi khosa, Complejo de Chor Bakhr y regresando al hotel visitaremos madraza Chor Minor.
Tiempo libre para explorar la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 6.

Martes, Bujara / Samarcanda (DB-A-C)

Por la mañana salida en vehículo hacia la ciudad de Samarcanda, que fue invadida por
Alejandro Magno y que fue reducida a rescoldos por las hordas de Genghis Khan.
Samarcanda se convirtió sin embargo en la ciudad más brillante en el siglo XIV por Tamerlán,
quien la hizo su capital. Llegada a Samarcanda. Traslado al hotel. Registro de entrada y
entrega de las habitaciones. Comienzo de la visita a la Plaza de Registán, (ss. XV-XVII),
situada en el centro de la ciudad. En su composición veremos la madraza de Ulugbek
(1417-1420), la madraza de Sher-Dor (1619-1636) y la madraza de Tilla-Kari (1647-1660). A
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continuación, visitaremos el Mausoleo Gur-Emir, un ejemplar de las construcciones solemnes
de la temporada de Tamerlán. Alojamiento.

Día 7.

Miércoles, Samarcanda / Shahrisabz / Samarcanda (DB-A)

Esta mañana visitaremos la ciudad natal de Tamerlán la ciudad de Shahrisabz. Debemos
atravesar el paso de Takhtaracha (1750 m), estrechas carreteras, se realizará en vehículos
más pequeños. En Sharkisabz visitaremos las grandiosas ruinas del Palacio Ak Saray
(1380-1404), complejos de Darus Siadad y Darut Tilovat. Mercado. Después del almuerzo
regreso a Samarcanda. Llegada. Tiempo libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento.

Día 8.

Jueves, Samarcanda (DB-A)

Visita a la Mezquita Bibi-Khanum (s. XV), una de las más grandes construcciones de la época
de Tamerlán, auténtico Bazar Siyob. También visita al conjunto arquitectónico y necrópolis de
Shakhi-Zindad - conjunto de mausoleos de los siglos XII-XV. Posteriormente nos
desplazaremos para visitar al Museo Afrasyob y Observatorio de Ulugbek-Ulugbek, nieto de
Tamerlán, gobernó en el país durante 40 años. Durante su gobierno Samarcanda se convirtió
en uno de los centros científicos del mundo. En Samarcanda Ulugbek creó la Escuela
Científica, que unía los astrónomos y matemáticos más destacados. Ulugbek construyó el
observatorio Gurjani Zij en Samarcanda (1428-1429). Hubo un sextante de mármol gigante, el
radio del cual fue de más de 40 metros y la longitud del arco de 63 metros. Se utiliza para
determinar las coordenadas del sol, la luna y otros planetas. Ulugbek creó el catálogo
astronómico "Tablas de las estrellas”. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9.

Viernes, Samarcanda / Moscú (Desayuno box-A)

De madrugada traslado al aeropuerto. Despedida de nuestro guía. Salida con destino a Moscú.
Llegada. Traslado al centro y comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la
Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes avenidas, sin lugar a duda el monumento
más emblemático de Moscú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al
igual que “roja”, sus edificios más artísticos son la Catedral de San Basilio, los almacenes
GUM y las fachadas del Kremlin. Durante el recorrido admiraremos otros bellos edificios como
el Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de que Stalin
ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas
Tverskaya, Novy Arbat, Kutuzovsky, Iglesia de San Salvador, etc. Parque de la Victoria.
Durante la visita realizaremos una parada en este inmenso complejo ubicado en unas 9
hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Por la avenida de las
fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos el obelisco de 85 metros de
altura que representa la victoria del pueblo en esta guerra cruel. A la hora indicada traslado al
hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10.

Sábado, Moscú (DB)
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Esta mañana la dedicaremos a visitar el Kremlin. Visitaremos dos de las tres catedrales que se
encuentran en su territorio: la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la Anunciación que
sólo utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel (La entrada a la Armería es
opcional). La visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.

Día 11.

Domingo, Moscú / Madrid (DB)

Mañana libre. A las 14.00 h. traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular directo con destino
a Madrid.

Día 998.

MINI BIDGUIA

Documentación necesaria para españoles viajando a Rusia: pasaporte y visado (se debe tramitar en origen con una antelación mínima de al menos 30 días para el visado normal. Imprescindible pasaporte en vigor con al menos 2
páginas contiguas sin sellos ni visados y vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de su regreso desde Rusia. El pasaporte debe encontrarse en perfectas condiciones: las tapas unidas a la libreta, no debe faltarle ninguna
página y no debe presentar desperfecto alguno).

Moneda en Rusia: rublo ruso. 1 EUR = 76 RUB. Recomendamos cambiar dinero en destino, puede hacerlo en bancos, su hotel y en el aeropuerto, oficinas de cambio, etc.
No hay límite para la entrada y salida de divisas. No obstante, es obligatorio declarar las cantidades superiores a 10.000 USD.

Consulado de España en Rusia: +7 495 234-22-98 / Emergencias: 112

Llamar desde teléfono fijo en Rusia a España: marcar 8 o +, luego 1034 para España y el número de teléfono.

Enchufes en Rusia: Clavija y voltaje europeo.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Moscú - Hotel Courtyard Moscow
City Center
Categoría: ****

Situado en el corazón de Moscú, a solo
tres minutos a pie desde el
Conservatorio Tchaikovsky, este
atractivo y confortable hotel ofrece a
sus huéspedes acceso a toda la
vibrante ciudad de Moscú. Kremlin y la
Plaza Roja, el Teatro Bolshoi, y la
Catedral de San Basilio.
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Moscú - Hotel Marriott Grand
Categoría: ****

El Marriott Grand Hotel está a 5
minutos a pie de la estación de metro
de Tverskaya, que permite llegar
cómodamente al Kremlin. Ofrece
habitaciones amplias, decoradas en
madera clara y con detalles de estilo
Art Déco.

Moscu - Hotel Marriott Tverskaya
Categoría: ****

El Marriott Tverskaya, de estilo
boutique, presenta una decoración
clásica y occidental. Está situado en
una de las calles más animadas de
Moscú. Además, se encuentra a 2
minutos de la estación de metro
Belorusskaya, por lo que la plaza Roja
está a 10 minutos.

Asia Khiva
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se encuentra en
Khiva City. Enclavado a 200 metros del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. El hotel está
a 35. 0 km de los principales medios de
transporte público. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 35. 0 km.
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Hay un total de 127 dormitorios a
disposición de los clientes. Este hotel
fue renovado en 2009. No se permiten
mascotas en las instalaciones. Hay
aparcamiento a disposición de los
clientes. El comedor invita a los clientes
a saborear sus exquisitos platos en un
ambiente elegante. Asia Khiva puede
cobrar algunos de estos servicios.

Orient Star Khiva
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está situado en
Khiva City. Hay paradas de transporte
público a 35. 0 km. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 35. 0 km.
Este hotel tiene 61 habitaciones en
total. Orient Star Khiva fue construido
en 1851. Este hotel no admite
mascotas. Dispone de parking.

Asia Bukhara Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel se encuentra en
Bukhara City. Situada en el mismo
centro del pueblo, la propiedad brinda
un fácil acceso a pie a multitud de
lugares de interés. Los clientes podrán
llegar caminando a los medios de
transporte público. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 5. 9 km.
Asia Bukhara Hotel tiene un total de 95
dormitorios disponibles para sus
huéspedes. Esta propiedad se fundó en
2006. Hay conexión Wi-Fi para ofrecer
mayor bienestar y confort. Los
huéspedes siempre serán bien
recibidos ya que este alojamiento
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dispone de recepción 24 horas. Asia
Bukhara Hotel no dispone de cunas.
Asia Bukhara Hotel no permite la
entrada a mascotas. Hay aparcamiento
a disposición de los clientes. Las
personas que se alojen en este
establecimiento podrán relajarse y
recargar las pilas en sus instalaciones
de salud y bienestar. y Este alojamiento
dispone de instalaciones para
conferencias.

Asia Samarkand Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está ubicado en
$hotel. getHeaderValue("zone").
Ubicado a 400 metros del centro del
pueblo, el establecimiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. Los medios de
transporte público más cercanos están
a 7. 0 km del establecimiento. Los
clientes encontrarán el aeropuerto a 5.
0 km. Hay un total de 85 habitaciones
en el establecimiento. Esta propiedad
fue construida en 2008. inter_2Las
personas que están de viaje de
negocios podrán utilizar la conexión a
internet en todo el hotel. El alojamiento
ofrece recepción 24 horas.
Desafortunadamente, no hay
dormitorios en los que los visitantes
puedan pedir una cuna para los más
pequeños. Los visitantes no sufrirán
ninguna molestia durante su estancia
ya que esta propiedad no admite
mascotas. Dispone de parking. Los
clientes que se alojen en Asia
Samarkand Hotel podrán utilizar el
servicio de traslados disponible. El
comedor invita a todas las personas
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que se hospeden en este alojamiento a
saborear sus exquisitos platos en un
ambiente elegante. y Los huéspedes
podrán mimarse como se merecen en
las instalaciones de salud y bienestar
que ofrece la propiedad. Algunos de
estos servicios pueden estar sujetos a
cargos adicionales.

Regal Palace Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está situado en
Samarkand. Enclavado a 6. 0 km del
centro del pueblo, el hotel brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. Las principales
zonas de ocio están a 6. 0 km del
alojamiento. Los clientes encontrarán
paradas de transporte público desde
las que explorar la zona a 950 metros.
Los huéspedes encontrarán el
aeropuerto a 270 metros. El hotel está
compuesto por 63 cómodos dormitorios
en total. Esta residencia fue construida
en 2006. Hay conexión Wi-Fi para
ofrecer mayor bienestar y confort. La
recepción está abierta todo el día. No
hay cunas disponibles en este
establecimiento. Este hotel no admite
mascotas así que aquellos a los que no
les gusten los animales podrán disfrutar
de su estancia. Los huéspedes podrán
utilizar el parking. Los viajeros podrán
mimar sus paladares en el local
gastronómico del establecimiento. , Los
huéspedes de este establecimiento
podrán aprovechar sus múltiples
servicios de salud y bienestar. y Regal
Palace Hotel posee instalaciones para
empresas, ideales para las personas
que viajan por negocios. El hotel puede
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cobrar el importe de algunos de estos
servicios.

Ramada Tashkent Hotel
Categoría: 4EST
El hotel goza de una ubicación céntrica
en un entorno verde, cerca de centros
comerciales, lugares de interés turístico
y monumentos. El centro urbano y la
plaza de Mustakillik están a alrededor
de 1 km. Chorsu y la ciudad antigua
distan ambos unos 3 km del
establecimiento. El bazar de Alayaskiy
queda a unos 2 km. El hotel queda a
unos 8 km del aeropuerto, con
excelente acceso a la parte de
negocios de la ciudad.Es el hotel de
lujo más reciente de Tashkent, que
maravillará a los huéspedes con sus
lujosos alojamientos. Brinda un total de
120 habitaciones y fue construido en
2009. La cálida tradición de la
hospitalidad india y uzbeca se
combinan con estándares
internacionales en todas las estancias.
Las instalaciones a disposición de los
huéspedes en este establecimiento
climatizado comprenden una zona de
vestíbulo con servicio de recepción y
salida 24 horas, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, guardarropa y
ascensor. El hotel comprende cafetería,
bar, restaurante e instalaciones para
conferencias. También se ofrecen
conexión a Internet, servicio de
habitaciones, servicio de lavandería y
aparcamiento.Las habitaciones (para
fumadores y no fumadores) están
dotadas con prestaciones de categoría
como aire acondicionado y calefacción
regulables, TV vía satélite, conexión a
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Internet WiFi y teléfono de línea directa.
El cuarto de baño privado ofrece
bañera y secador de pelo. Otras
comodidades son cama extra grande y
minibar.El hotel cuenta con una piscina
cubierta climatizada, con gimnasio y
con una sauna. Se ofrecen igualmente
tratamientos de masaje y spa.Se sirve
un desayuno de bufet todos los días. El
almuerzo y la cena están disponibles a
la carta, de menú o de bufet.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Consulta descuentos especiales para niños y grupos, así como otras fechas de salida.
Necesario pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
Recibirás la documentación entre 20 y 10 días antes del viaje.
Vuelos previstos, usaremos cualquiera que sea necesario para garantizar la conexión más cómoda
SU2501 Mad/Moscú 12:00 - 17:50
SU1870 Moscú/Uzbekistán 20:50 - 02:45
SU1875 Samarcanda/Moscú 06:30 - 09:05
SU2604 Moscú/Mad 18:15 - 22:30
NOTA IMPORTANTE: VUELO INTERNO URGENCH / BUJARA A veces y sin previo aviso la compañía
aérea uzbeka cancela los vuelos en el trayecto Urgench / Bujara, incluso una vez que los títulos de
transporte aéreo han sido emitidos. Si surgiera este inconveniente nos veríamos obligados a realizar
este trayecto por carretera desde Jiva a Bukhara (Duración aproximada 6 h.)
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