
UZBEKISTÁN
Escapada a Uzbekistan en Semana Santa

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 28 de Marzo al 4 de Abril 2021

Duración: 8 días

Precio por persona: 1.716 €
(Mínimo 6 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aproximadas con Turkish Airlines: 308 € (a 24/10/20)

Suplementos por persona:

Habitación Individual: 172 €
4-5 personas: 98 €
2-3 personas: 289 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Los increíbles mosaicos de color azul y dorado que unen los edificios con el cielo.
Recorrer los antiguos caminos de la antigua ruta de la seda.
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas.

Itinerario resumido:

28 Marzo: Vuelo ciudad de origen - Tashkent
29 Marzo: Llegada a Tashkent - Visitas
30 Marzo: Tashkent - vuelo a Urgench - Khiva
31 Marzo: Khiva - Bukhara
1 Abril: Bukhara - Visitas
2 Abril: Bukhara - Samarkanda
3 Abril: Samarkanda - Tashkent
4 Abril: Tashkent - vuelo de regreso
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Uzbekistán formó parte junto con Kazajstán, Kirguiztán, Tadzhikistán y Turkmenistán hasta el año 1991,
fecha de su independencia, de la denominada Asia Central Soviética. Sin duda es la más poblada,
fascinante y la de mayor atractivo turístico de las cinco repúblicas mencionadas. Nombres míticos como
Bukhara y sobre todo Samarkanda, evocan inmediatamente esplendores arquitectónicos, alfombras
orientales, caravanas cargadas de valiosas mercancías en lento camino atravesando la Ruta de la Seda.
Y si hoy el viajero descubre quizá con sorpresa que Tashkent, la capital uzbeka, es una moderna y
agradable metrópoli de más de dos millones de habitantes, también encontrará en este viaje las
maravillas que soñaba. Bukhara, Samarkanda, y Khiva no defraudaran a cualquier persona que decida
conocer el corazón de Asia Central.

ITINERARIO

28 Marzo: Vuelo ciudad de origen - Tashkent
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Tashkent, vía Estambul. Noche a
bordo.

29 Marzo: Llegada a Tashkent - Visitas
Llegada a Tashkent, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Check in inmediato.
Tras el desayuno visitaremos 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, y
Mezquita Blanca, el Museo de Artes Aplicadas.
City tour en Tashkent: la Plaza de Independencia y eternidad, esta

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

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 Ópera y
Ballet, Plaza de Amir Temur y el metro de la ciudad.
Cena de bienvenida en restaurante local.
Alojamiento.

30 Marzo: Tashkent - vuelo a Urgench - Khiva
Tras el desayuno temprano, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Urgench (según el horario de vuelos).
Llegada a Urgench y traslado a Khiva (30km).
City tour en el Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX):
Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan,
Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectónico Tash
Hovli (harem siglo XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-
XVIII), Mezquita Juma (siglo X), Madrasa Allikulikhan.
Cena en restaurante local y Alojamiento.

31 Marzo: Khiva - Bukhara
Desayuno en el hotel y salida en coche hacia Bukhara (500 km, 8-9 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).
Llegada a Bukhara y traslado al hotel.
Cena en restaurante local y Alojamiento.

1 Abril: Bukhara - Visitas
Desayuno en el hotel e iniciamos el tour por Bukhara visitando el
Mausoleo de los Samani, el Manatial santo Chashmai Ayub, la
Mezquita Bolo Hauz, la Ciudadela Ark, el Minarete Kalyan y la
Mezquita Poi Kalyan, la Madrasa Miri Arab, la Cúpula Toki Zargaron,
los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, la Cúpula Toki Telpak
Furushon, la Mezquita Magoki Attory, la Cúpula Toki Sarafon, el
Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, el conjunto de dos madrasas
y una Khanaka, finalizando Chor Minor.
Hoy disfrutaremos del show folclórico de la ciudad
Cena en restaurante local y Alojamiento.

2 Abril: Bukhara - Samarkanda
Tras el desayuno en el hotel, salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada e iniciaremos
nuestra excursión por la ciudad Samarcanda: la Plaza Registán: la Madraza Ulughbek (siglo XV),
laMadraza Shir-Dor (siglo XVII), la Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), el Mausoleo Guri Emir (tumba de
Tamerlán, siglos XIV-XV), la Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab.
Cena en restaurante local y Alojamiento.

3 Abril: Samarkanda - Tashkent
Desayuno en el hotel. Hoy finalizamos las visitas con el Complejo
arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), el Museo de la ciudad
antigua Afrosiyab y el Observatorio Ulughbek (siglo XV).
Traslado a la estación de trenes para coger el tren de alta velocidad
Afrosiab.
Llegada a Tashkent, Cena en restaurante local y Alojamiento.

4 Abril: Tashkent - vuelo de regreso
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

Fin de nuestros servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Desde Madrid y BIlbao
TK1860 28 Marzo Madrid Estambul  18:20 - 23:30
TK1318 28 Marzo Bilbao Estambul  18:30 - 23:30

  -
TK 368 29 Marzo Estambul Tashkent  00:40 - 07:10
TK 369 4 Abril Tashkent Estambul  08:50 - 12:05

  -
TK1859 4 Abril Estambul Madrid  13:20 - 16:50
TK1317 4 Abril Estambul Bilbao  14:15 - 17:35
Desde Barcelona
TK 1856 28 Marzo Barcelona Estambul  19:00 - 23:30
TK 368 29 Marzo Estambul Tashkent  00:40 - 07:10
TK 371 4 Abril Tashkent Estambul  02:20 - 05:40
TK 1853 4 Abril Estambul Barcelona  07:35 - 10:15

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Tashkent Krokus Plaza / Micheline 3*
Khiva Orient Star Khiva / Malika 3*
Bukhara Rangrez / Toki Zargaron 3*
Samarkanda Asia Samarkand / City 3*

INCLUYE:

Vuelo internacional con Turkish Airlines en clase turista especial, incluidos gastos de emisión.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía de habla hispana durante todo el viaje
Vuelo doméstico Tashkent - Urgench.
Transporte en vehículo privado con a/c adecuado al número de personas que compongan el
grupo.
Tren de alta velocidad Samarkanda - Tashkent.
Alojamiento en hoteles previstos o similares.
Régimen de media pensión (desayuno y cena).
Té y agua en las comidas.
Visitas descritas en el prgrama.
Show folclórico en Bukhara.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Turkish Airlines aproximadamente 308€ (a 26/10/20). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto
hasta el día que emitimos el billete.
Visado de entrada en Uzbekistán (gratuito a día de hoy).
Entradas (aproximadamente 55 USD).
Comidas no especificadas así como bebidas.
Tasas turísticas de fotografía y vídeo.
Maleteros.
Cualquier otro extra no especificado en el apartado incluye.
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NOTAS:

Notas generales
- El itinerario esta sujeto a alteraciones por causa de fuerza mayor
- La comida durante la ruta están previstas en restaurants locales
- Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor
- La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la calidad europea de hoteles
- Rogamos prestar la máxima atención a las condiciones de la aduana: todo el dinero que ha de ser
completamente declarado en el control de aduana ya que si a la salida, descubren divisas no declaradas
el dinero será confiscado.

Imprescindible antes de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Desde hace un tiempo ya no es necesario visado para los ciudadanos con pasaporte Español. Necesario
pasaporte con una validez mínima de 6 meses a fecha de finalización del viaje.

Para otras nacionalidades:
Es necesario obtener el e-Visado que sustituye a los visados emitidos antiguamente a la llegada. Este
evisado se obtiene por vía electrónica (https://www.evisa.gov.tr/es/) para ello es necesario tener un
pasaporte con validez mínima de 6 meses, un vuelo reservado (o cualquier otro medio de transporte) y
después de proporcionar la información solicitada, es necesario el pago en línea (20 $) obligatoriamente
con una tarjeta de crédito (visa o mastercard).
Una vez aceptada la solicitud, se envía el e-visado por correo electrónico al solicitante en aprox. 24 hrs.
Los solicitantes deberán imprimir su e-visado, mostrarlo en el aeropuerto, la aduana y llevarlo en todo
momento consigo durante su estancia.
El e-visado es solo valido para fines turísticos y comerciales. Para otros fines, se debe solicitar a través de
las Embajadas o Consulados.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LM 26-10-2020

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…

Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 21 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al seguro incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 26 de Diciembre de 2020

Nombre y apellidos DNI Firma
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