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

Cúpulas azules de Uzbekistán
7 noches Uzbekistán, naturalmente irresistible

El Viaje más vendido en Uzbekistán en Bidtravel. Más inclusiones y menos precio, un
combinado que no falla. País de ensueño donde el turista se siente en casa
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas.
La plena garantía del líder de internet en opiniones positivas.
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (7 noches)
Early check in a la llegada al pais.
Arrival Support Service a la llegada al aeropuerto de Tashkent
7 desayunos y 6 almuerzos (Te y agua en las comidas )
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour : 1-2 pax
– A/C Sedan coach (up to 4 seats) 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats) 8-13 pax –
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A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO)
Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos indicados.
Guias locales de habla hispana para todas las excursiones.
Vuelo domestico Tashkent-Urgench.
Billete en tren Samarcanda-Tashkent.
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan
Tasas turisticas en los hoteles.
Seguro de asistencia en viaje.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El tramite y costo de la emision del visado, a reservar en segunda paso reserva.
Late check out no indicados como incluidos
Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos).
Otros gastos extra como maleteros, bebidas, propinas etc...

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

La ruta de la seda en su estadio más reconocible. Un cuento hecho realidad. Todo lo que está
en tu memoria relacionado con esta ruta se hace realidad en este viaje. Samarcanda, Bujara,
Jiva, y como no Tashkent. Inolvidable. Nuestro agente Juan Díaz te puede asesorar en este
destino de primera mano

Día 1.

Origen - Tashkent

Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistan. Noche a bordo.

Día 2.

Tashkent - Urgench - Khiva

Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel asistido por nuestro personal en destino y
alojamiento (early check in). Desayuno en el hotel. Comenzaremos el viaje visitando la parte
antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi,
Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de
Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que
datan de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu.
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Almuerzo en restaurante local.
City tour en Tashkent: el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de Independencia y Eternidad,
esta plaza se compone el Monumento de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en
1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la estatua en honor a los caídos en la
Segunda Guerra Mundial o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y
monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun el horario de vuelos).
Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km), y alojamiento en el hotel.

Día 3.

Khiva

Desayuno en el hotel. City tour en el Complejo Arquitect?nico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta
Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom
Khodja, Complejo arquitect?nico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan. Almuerzo en restaurante local.
Alojamiento.

Día 4.

Khiva - Bukhara

Desayuno en el hotel. Salida en bus o coche hacia Bukhara (550 km, 9-10 hrs), atravesando el
desierto Kizil-Kum, que significa "las arenas rojas". Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos
el histórico río Amudaria (este río junto al Sirdaria discurre más al norte marcando la frontera
con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua del mar Aral). Lunch Box en camino.
Llegada a Bukhara y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.

Bukhara

Desayuno en el hotel. Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial
santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local.
Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los
Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory,
Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una
Khanaka, Chor Minor. Alojamiento.

Día 6.

Bukhara - Samarcanda

Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada y alojamiento en el hotel. Almuerzo
en restaurante local. Excursi?n por la ciudad Samarcanda: la Plaza Registán: Madraza
Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo
Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.
Alojamiento.
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Día 7.

Samarcanda - Tashkent

Desayuno en el hotel. Complejo arquitect?nico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la
ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local.
XX.XX A la hora prevista traslado a la estacion de trenes para coger tren de alta velocidad
AFROSIAB (17.00-19.20). Llegada y alojamiento en el hotel. Alojamiento.

Día 8.

Vuelta a casa

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
Posibilidad de realizar extensión opcional de 2 noches al valle de Fergana, añádela en el tercer
paso de la reserva

Día 998.

Mini Bidguía

Documentación necesaria para viajar a Uzbekistan desde España: Pasaporte con vigencia
mínima de 3 meses.
Otras nacionalidades exentas de visado en Uzbekistan: Australia, Austria, Andorra,
Argentina, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Brazil, Brunei Darussalam, Great
Britain, Vatican, Hungary, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Canada,
Cyprus, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Malta, Monaco, Mongolia, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Finland, Croatia,
Montenegro, Czech Republic, Chile, Switzerland, Sweden, Estonia, New Zealand.
Información sujeta a cambios. Última actualización: 01 de febrero de 2019.
Moneda en Uzbekistan: es el Sum. 1€ = 3053 sum aprox. Para viajar es mejor llevar dinero en
efectivo ya que los cajeros automáticos son escasos, aunque se recomienda llevar una tarjeta
por si hay algún imprevisto.
El voltaje es de 220V y el tipo de clavija la misma que en España.
Para llamar por teléfono el prefijo del país es +998 (+998 71 en Taskent). Los números de
emergencia son: 101-Bomberos, 102- policía, 103-Ambulancia. Contacto del consulado en
español en Taskent: +998 71 1405700/ móvil: +998 909 88 03 08
La diferencia horaria es de 3 horas más respecto a España (península). No hay cambio de
horario de verano e invierno.
Una vez en el hotel tendrá que dejar el pasaporte en recepción y pasadas 24 horas podrá
recogerlo junto con el papel de registro que no pueden perder hasta el final del viaje.
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Fiestas nacionales:
Año Nuevo- 1 de enero
Día de la mujer- 8 de marzo
Navruz- 21 de marzo
Día de la Memoria y el Respeto- 9 de mayo
Día de la Independencia- 1 de septiembre
Día del profesor- 1 octubre
Día de la Constitución-8 de diciembre
Eid-ul-Fitr (fiesta religiosa)- varia la fecha
Eid-ul-Adha (Fiesta religiosa)- varia la fecha

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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.
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.
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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
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
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conferencias.

Grand Bukhara
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel se halla en $hotel.
getHeaderValue("zone"). Enclavado a
200 metros del centro del pueblo, el
alojamiento brinda un fácil acceso a
todo lo que este destino tiene para
ofrecer. Los clientes encontrarán el
aeropuerto a 5. 1 km. Hay un total de
115 habitaciones en Grand Bukhara.
Este establecimiento fue renovado en
2009. Grand Bukhara incluye conexión
a internet con Wi-Fi en todos los
espacios públicos y en los dormitorios.
La recepción está abierta todo el día.
Grand Bukhara no dispone de cunas.
Este hotel no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los
animales podrán disfrutar de su
estancia. Los clientes que se alojen en
este hotel podrán utilizar sus
instalaciones de salud y bienestar.

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
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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
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.

Registan Plaza Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está situado en
Samarkand. Enclavado a 50 metros del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. Los
huéspedes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 650 metros. Los
visitantes encontrarán el aeropuerto a
6. 5 km. Hay un total de 165
dormitorios en el establecimiento. La
construcción de esta residencia se
remonta a 2003. Los viajeros podrán
conectarse al Wi-Fi en todo el edificio.
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La recepción está abierta las 24 horas
todos los días de la semana. Esta
residencia no dispone de cunas bajo
petición. Esta propiedad no permite la
entrada a mascotas. Las personas que
se alojen en este establecimiento
podrán utilizar el parking. Este
establecimiento es el lugar perfecto
para los huéspedes que viajan por
motivos de negocios ya que posee
instalaciones para reuniones. Algunos
de los servicios mencionados pueden
ser de pago.

Lotte City Hotel Tashkent Palace
Categoría: 4EST
Tashkent se halla en la antigua Ruta de
la Seda, la vía comercial entre China y
Occidente. Se pueden encontrar
tiendas a solo unos 10 minutos del
hotel.El hotel histórico fue el primer
hotel de Tashkent (fue construido en
1958), aunque ha sido completamente
renovado. Ofrece 223 habitaciones con
vistas al patio (jardín) y a la ópera. Las
instalaciones a disposición de los
huéspedes de este hotel urbano
climatizado incluyen vestíbulo, servicio
de recepción y salida 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas,
guardarropa y ascensor para acceder a
las plantas superiores. El hotel incluye
salón de peluquería, cafetería, bar y
restaurante. También se dispone de
instalaciones para conferencias. El
hotel ofrece, asimismo, conexión a
Internet, servicio de habitaciones y
servicio de lavandería. Los huéspedes
que viajen en coche podrán hacer uso
del aparcamiento y del garaje.Las
habitaciones ofrecen cuarto de baño
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privado con secador de pelo, cama
doble o extra grande, teléfono de línea
directa, TV por cable/vía satélite, radio
y conexión a Internet. Otras
prestaciones estándar son nevera
pequeña, aire acondicionado,
calefacción y balcón o terraza.El hotel
cuenta con una piscina al aire libre y un
chiringuito. Los huéspedes podrán
disfrutar de gimnasia acuática, aeróbic
o hacer ejercicio en el gimnasio.
También hay disponibles tratamientos
de masaje y spa.Se sirve un desayuno
continental de bufet todos los días. El
almuerzo y la cena se sirven en forma
de bufet, a la carta y de menú.

Miran International Hotel
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel se encuentra en
Tashkent. Situada a 200 metros del
centro del pueblo, desde este
propiedad se puede llegar a pie a
multitud de lugares de interés. Los
viajeros encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 400 metros. Los
huéspedes encontrarán el aeropuerto a
6. 0 km. Hay un total de 140
dormitorios a disposición de los
clientes. Miran International Hotel fue
construido en 2012. El alojamiento
dispone de conexión Wi-Fi en sus
instalaciones. Todas las personas que
se hospedan en este alojamiento
disponen de recepción 24 horas. Este
alojamiento no dispone de cunas bajo
petición. No se permiten mascotas en
las instalaciones. Hay aparcamiento a
disposición de los clientes. La
residencia cuenta con sus propias
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instalaciones de negocios, perfectas
para seminarios, cursos y reuniones de
todo tipo. Algunos de estos servicios
pueden conllevar un coste adicional.

IMPORTANTE
Visado gratis para españoles.
Importante: precio dinámico. El precio se salida se irá encareciendo a medida que se vayan reservando
las plazas. Recomendamos reservar los primeros para asegurar el mejor precio.
Precio basado en 4 personas, en la práctica todas las salidas tenemos más viajeros, en caso contrario
el viaje lleva un suplmento de 100 pp
### 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 La comida durante la ruta esta
prevista en restaurants 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 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 calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la
calidad europea de hoteles
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