
SALIDA BARCELONA : 25 MARZO 

TASAS (aprox.) 

 

............................................................................................................310
VISADO UZBEKISTÁN: 

 

..................................................................................................100
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN 

 

...................................................................................

 

55
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo)

  

...................................................24

Mínimo de participantes: 8 personas.
Otras ciudades de salida y compañías aereas, rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT. Salida en vuelo con destino TASHKENT, capital de Uzbekistán. Noche a 
bordo.
2. TASHKENT. Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y 
alojamiento. Desayuno y a la hora indicada, visita panorámica de la parte antigua de la ciudad en la que 
veremos: Khasti Imom, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca, lugar en el que se encuentra 
el “Corán de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos la visita con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, 
que datan de los siglos XVI-XIX y el mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y eternidad, el Memorial de la II Guerra 
Mundial y la Plaza de Amir Temur y de la Ópera y Ballet, entre otros. Alojamiento.
3. TASHKENT - BUKHARA. Desayuno. Traslado a la estación para coger el tren con destino BUKHARA. Llegada 
y tras el almuerzo, visita panorámica de la ciudad, en la que visitaremos el Mausoleo de los Samani, el 
manantial santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y la Ciudadela Ark, el Complejo Arquitectónico Lyabi 
Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka y el Chor Minor. Alojamiento. 
4. BUKHARA - SAMARCANDA. Desayuno. Por la mañana continuación con la visita de la ciudad: veremos el 
Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, la Madrasa Miri Arab, la Cúpula Toki Zargaron y las Madrasas Ulughbek 
y Abdullazizkan, y las cúpulas Toki Telpak Furushon y Toki Sarafon. Almuerzo en casa local con preparación de 
un plato típico nacional. A la hora indicada, traslado a la estación para salir en tren de alta velocidad hacia 
SAMARCANDA. Llegada y alojamiento.
5. SAMARCANDA. Desayuno. Visita panorámica de 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 y Bazar Siab. Almuerzo en restaurante local durante la visita. Alojamiento.
6. SAMARCANDA - TASHKENT. Desayuno. Visitaremos el complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), 
el museo Afrosiab y el Observatoriio Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local y a la hora convenida, 
traslado a la estación de trenes para coger el tren de alta velocidad hasta TASHKENT. Alojamiento.
7. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno en el hotel (sujeto a horario de salida). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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RUTA DE SAMARCANDA
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PRECIO POR PERSONA 

 

OF8247 (Of)

Turkish “G”. Barcelona y Madrid  

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa: 2017/18”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 
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Búscanos en

- Avión en línea regular (facturación equipaje incluida)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Billete de tren Tashkent - Bukhara - Samarcanda - Tashkent (Economy class) 
- Alojamiento en hoteles 3*/4*básico 
- Guía de habla hispana
- 6 desayunos y 5 almuerzos
- Visitas a: Tashkent, Bukhara y Samarcanda 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

EL PRECIO INCLUYE

HABITACIÓN DOBLE  1.165
HABITACIÓN INDIVIDUAL  1.295

DESDE 1.475€
- VISADO NO INCLUIDO -

TASHKENT: Shodlik Palace (4*básico) o Samir (3*)  
BUKHARA: Kukeldash (Hotel Boutique)
SAMARCANDA: Asia Samarcand (4*básico)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

PLAZAS GARANTIZADAS

NOTA: 
1. El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar Railways 
en sus horarios y días de operación de los trenes. 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Asia/UZBEKISTAN/OF8247_658
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
https://www.facebook.com/Transrutas

