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VIAJE A UZBEKISTÁN DE 8 DÍAS EN GRUPO 

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Enmarcado en la conocida ‘Ruta de la Seda ’que unía Oriente y Occidente, 

encontramos Uzbekistán, un país exótico y en el que destaca un gran esplendor 

arquitectónico. 

- Samarcanda, la ciudad soñada y el corazón de la Ruta de la Seda, una urbe azul 

dónde podrás conocer el esplendor y la belleza desde las profundidades de la 

ciudad.  

- Otra de las ciudades imprescindibles es Khiva, la llamada ciudad museo, que 

cuenta con Ichan-Kala, una ciudad interior que fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO y que se encuentra situada tras unas altas murallas de 

ladrillo, de unos 10 metros de altura.  
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D - Desayuno ; A - Almuerzo 
 
 

  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Barcelona/Madrid  Q Tashkent  - A bordo 
2 Tashkent Q  Urgench - Khiva D – A Hotel 
3 Khiva D – A  Hotel  
4 Khiva - Bukhara    D – A  Hotel 
5 Bukhara D – A  Hotel  
6 Bukhara - Samarcanda  D – A  Hotel 
7 Samarcanda – Tashkent D – A  Hotel 
8 Tashkent  Q Barcelona/Madrid      D - 



  

 
ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  

Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 
 
 

 

DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q   TASHKENT 

Salida con destino Taskent, la capital de Uzbekistán. Noche a bordo.  

 

DÍA 2  TASHKENT Q  URGENCH - KHIVA 

Llegada al aeropuerto de Taskent. Traslado y alojamiento en el hotel (early check in, 
100% de la noche) 

Desayuno en el hotel. 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 madrazas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos 
XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu. 

Almuerzo en restaurante local. 

City tour en Taskent: 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 (según el horario de vuelos) 

Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km), alojamiento en el hotel. Descanso en el 
hotel. 
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DÍA 3  KHIVA 

Desayuno en el hotel. 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 arquitectόnico Tash Hovli (harem 
siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10), 
Madrasa Allikulikhan. 

Almuerzo en restaurante local. Descanso en el hotel. 

 

DÍA 4  KHIVA - BUKHARA 

Desayuno en el hotel. 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).  

Lunch Box en camino. Llegada a Bukhara y traslado al hotel.  Descanso en el hotel. 	  

 

  



  

 
ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  

Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 
 
 

 

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. Descanso en el hotel. 

 

DÍA 6  BUKHARA - SAMARCANDA  

Desayuno en el hotel.   Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).  Llegada y 
alojamiento en el hotel. 

Almuerzo en restaurante local. 

Excursión 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. Descanso en el hotel. 

  



  

 
ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  

Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 
 
 

 

DÍA 7  SAMARCANDA - TASHKENT 

Desayuno en el hotel. Finalizamos las visitas con el Complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio 
Ulughbek (siglo XV). 

Almuerzo en restaurante local. Traslado a la estación de trenes para coger el tren de 
alta velocidad AFROSIAB (según horario de los trenes) 

Llegada a Taskent y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8  TASHKENT  Q  BARCELONA/MADRID	  

Desayuno. Día libre hasta la hora prevista cuando realizaremos el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Barcelona o Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios   
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid - Tashkent – Barcelona/Madrid, clase turista,  
tasas incluidas 

• Vuelo doméstico Tashkent - Urgench con tasas incluidas 
• Billete de tren de Samarcanda a Tashkent en clase turista  
• Alojamientos en hoteles mencionados con desayuno incluido 
• Alimentación de 6 almuerzos en ruta 
• Te y agua en las comidas 
• Servicios de transporte con A/C 
• Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos 
• Guia de habla hispana para todas las excursiones 
• Mapa y souvenirs de Uzbekistan 
• Apoyo del visado  
• Seguro básico de viaje médico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Comidas no mencionadas previamente (ni bebidas) 
• Maleteros 
• Visado 
• Impuesto por fotografías o videos (en sitios históricos) 
• Cualquier extra no mencionado previamente  
• Propinas en destino  
• Seguro de cancelación y ampliación de coberturas PREMIUM 

 

Ciudad Hotel Web 
Tashkent Wyndham Tashkent 4* http://wyndham-tashkent.h-rez.com/  
Khiva Malika 3* https://www.malika-khiva.com/ 
Bukhara Asia Bukhara 4*  http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html  
Samarcanda  Asia Samarkand 4* http://asiahotels.uz/en/asia-samarkand.html 

PRECIOS  POR PERSONA:  
EN BASE 4 PERSONAS EN 2 HABITACIONES DOBLES   1.950 € 
SUPLEMENTO 2 PERSONAS       195 € 
* SEGURO DE CANCELACIÓN Y MAYORES COBERTURAS 75 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas). 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.mscbs.gob.es/  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                   ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 

 


