
74 mapa
tours

Tashkent

8
días= Número de noches en esa ciudad

Fechas de salida (viernes):
• Mayo: 3 - 10 - 17 - 24 
• Junio: 14 - 28
• Julio: 26

• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13 - 20 - 27
• Octubre: 4 - 11 - 18

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4****

Jiva Azia Khiva 3***

Bujará Zargaron Plaza 4****

Samarcanda Reguistan plaza 4****

Tashkent Tashkent Palace 4****

Tasas de aeropuerto y varios: TURKISH AIRLINES: 290 € (ambas sujetas
a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Temporada Única

Clase Q E

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga,  Santiago de Compostela P. BASE 71

Precios por persona en habitación doble Supl. 
Ind.

HOTEL
1-may 1-jun 30-jun 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep

Temp.
Única

31-may 29-jun 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct

3*** / 4**** 1824 1911 1974 2076 1974 1942 1911 208

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

del conjunto arquitectónico Liabi Hauz, la
parte más tranquila de la ciudad construida
en los siglos XVI-XVII. Visita del conjunto ar-
quitectónico “Poi-Kalyan” que consiste en el
Minarete Kalyan, la Mezquita Kalyan,
ambos construidos con ladrillo y decorados
con cúpulas, arcadas y cerámica vidriada
con motivos geométricos y vegetales y la
Madraza Mir-i-Arab, creados por los desta-
cados arquitectos de Bujará, y que componen
el conjunto arquitectónico más majestuoso de
la ciudad. Visita del Minarete Kalyan del
siglo XII, la construcción más alta de la ciu-
dad antigua. Por sus valores estéticos es el
minarete más importante de los que se con-
servan en la actualidad. Está dotado de un
balcón que lo rodea en su parte más alta,
desde el cual el muecín realizaba las cinco
llamadas diarias a la oración. Visita de la
Mezquita Kalyan, del siglo XV, rodeada por
la muralla, que es una de las construcciones
más grandiosas de su época y de las mez-
quitas “Boloi Havz” y “Chashmai Aiub”. Cena
en restaurante local. Alojamiento.

Día 5.- Bujará - Shajrizabs -
Samarcanda (mp)
Desayuno. Salida hacia Shajrizabs, ciudad
natal de Tamerlan. Excursión por las ruinas
del Palacio Ak-Saray, complejo Dor-ut Sao-
dat (Mezquita Jasrati Imom, Mausoleo de
Jahongir y cripta, siglo XII), complejo Dor-ut
Tillovat (Gumbazi-saidon, Mezquita Kok
gumbaz, siglo XV).  Salida con destino Sa-
marcanda. Llegada, alojamiento. Cena en
restaurante local. 

Día 6.- Samarcanda (mp)
Desayuno. Visita panorámica de Samar-
canda, fundada a orillas del río Zeravshan,
cuyo nombre significa en persa “el que re-
parte oro”, la ciudad se benefició durante
largos siglos de una situación estratégica en
el cruce de las principales rutas comerciales
que hoy conocemos como “Ruta de la Seda”,
por las que transitaban mercancías preciosas
entre China y Oriente Medio, desde donde
algunas alcanzaban su destino final en la le-

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Tashkent
A la hora prevista salida en vuelo de línea re-
gular hacia Taskent. Noche a bordo del avión.

Día 2.- Tashkent - Urgench - Jiva (mp)
Llegada a Tashkent. Traslado al hotel. Aloja-
miento y desayuno en el hotel. Visita de la
ciudad antigua: Complejo arquitectónico
Hasti Imam, Madraza Barak Kan, Madraza
Kafal Shohi, Madraza Kukeldash, bazar
Chorsu. Visita panorámica, donde las edifi-
caciones más modernas se combinan con mo-
numentos medievales y amplios parques. La
ciudad ha recibido influencias persa, árabe,
turca y soviética. Visita de la Plaza de Amir
Temur con la estatua de Amir Temur en su ca-
ballo divino y la Plaza de Independencia
donde se celebran todos los festejos y desfi-
les oficiales. La plaza está rodeada de edi-
ficios gubernamentales, como el Parlamento
y numerosos ministerios y en ella se sitúan be-
llas fuentes en cascada. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo hacia Urgench.
Llegada a Urgench. Traslado a Jiva. Aloja-
miento en el hotel.  Cena en restaurante local.

Día 3.- Jiva - Urgench - Bujará (mp)
Desayuno.  Visita de la antigua ciudad de
Itchan Kala, donde podremos admirar sus
más de 50 monumentos históricos y mansio-
nes, que datan de los siglos XVII al XIX y se
cuentan entre las obras mejor conservadas
de la arquitectura musulmana de Asia Cen-
tral. Itchan Kala es considerada un autentico
museo al aire libre y ha sido declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visita del Minarete de Kalta Minor, del siglo
XVIII, que fue el mayor de Asia Central, com-
pletamente recubierto de cerámica vidriada
y mayólica. También visitaremos la Mezquita
de Juma del siglo X con su grandioso patio
interior rodeado de 112 columnas de ma-
dera labrada, la Madraza Islamhodzhi, an-
tigua escuela religiosa islámica, el mausoleo
de Saida Allautdina, uno de los monumentos
más antiguos de la ciudad. Fue construido en
el siglo XIV, en el periodo de florecimiento
de la escuela de la arquitectura y artes de
la época de la Horda de Oro. Finalizaremos
nuestro  recorrido guiado con la visita del
complejo arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo
de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma. Tras-
lado al aeropuerto de Urgench para tomar
el vuelo hacia Bujará. Llegada y alojamiento
en el hotel. Cena en restaurante local. 

Día 4.- Bujará (mp)
Desayuno. Visita panorámica de Bujará, que
ha sido durante largo tiempo el principal
centro de la cultura islámica y el lugar de
peregrinación musulmana más importante
del mundo. Su arquitectura y sitios arqueo-
lógicos forman parte de los pilares de la his-
toria y arte persa. El centro histórico de la
ciudad fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1993.  Visita

desde

1824€

jana Europa.  Comenzaremos por el célebre
Registán, el centro de la ciudad antigua,
donde se levantan tres antiguas madrazas –
escuelas o universidades coránicas - conside-
radas como el prototipo que inspiraría a la
mayor parte de la arquitectura islámica en
los últimos 600 años: la madraza Sher-Dor,
construida en 1636 y decorada con tigres ru-
giendo, contradiciendo la prohibición islámica
de representar animales vivos, la madraza
Tillya–Kori, construida en 1660 y cuyo nom-
bre significa “cubierta de oro” y la madraza
Ulugbek, construida en 1420, donde se en-
señaban matemáticas, astronomía, filosofía y
otras asignaturas. Visita del Mausoleo Gur
Emira construido por el célebre Tamerlán, le-
gendario conquistador y líder militar y político
turco-mongol. El sepulcro estaba destinado a
su nieto, pero posteriormente se convirtió en
panteón familiar, donde se encuentran los res-
tos del propio Tamerlán y sus descendientes.
El interior del Mausoleo está decorado con
pinturas azules y doradas. Cena en restau-
rante local. Alojamiento.

Día 7.- Samaranda - Tashkent
Desayuno.  Continuación de la visita de Sa-
marcanda, una de las ciudades más antiguas
del mundo aun habitadas, extraordinario
centro de difusión cultural en el pasado: du-
rante el cénit de su desarrollo fue llamada
“la Roma del Este”, representando un punto
de fusión de las culturas iraní, india y mongol
con numerosas influencias tanto orientales
como occidentales. Visitaremos la fabrica de
alfombras, Mezquita Bibi Khonum, el Bazar
Siab. Traslado a la ciudad de Tashkent, ca-
pital de Uzbekistán y principal centro econó-
mico y cultural del país. Durante muchos siglos
fue un punto de paso de gran importancia
en la ruta de la seda, ruta comercial que unía
Asia con Europa. Llegada, alojamiento. Cena
festiva de despedida en restaurante local.

Día 8.- Tashkent - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de línea re-
gular de regreso. Llegada y fin del viaje.
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El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados según programa.
w Transporte en autocar climatizado durante visitas y traslados.
w Alojamiento en hoteles 3***/4****.
w Todas las visitas y entradas según programa. 
w 7 desayunos (en hoteles).
w 6 cenas (en restaurantes, sin bebidas).
w Guía local acompañante de habla hispana para todas las visitas

según programa.
w Vuelo Taskent - Urgench (clase económica).
w Vuelo Urgench - Bujará (clase económica).

No incluye:

w Bebidas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

w En algunos casos el trayecto de Taskent - Urgench y el trayecto Ur-
gench - Bujará se podrá realizar en autobús en lugar de en avión). 

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.

• 6 cenas.

• Visita panorámica de Taskent.

• Vuelo Taskent - Urgench.

• Visita de la antigua ciudad de Itchan Kala.

• Vuelo de Urgench - Bujara.

• Visita panorámica de Bujara.

• Excursión por las ruinas del Palacio Ak-Saray.

• Visita panorámica de Samarcanda.

d e s t a c a m o s

Urgench

Bujará

Jiva

SamarcandaShajrizabs
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Suplementos aéreos

1

2

2

Deberán enviar a Mapa Tours la siguiente
documentación: 

a Pasaporte original con una vigencia mínima de 6 meses
desde el inicio del viaje y fotocopia del mismo

a Formulario que se facilitará debidamente cumplimentado
a 1 fotografia original y actual, tamaño carné y con

fondo blanco ( no sirven escaneadas ni en papel que
no sea fotográfico).

Precio por persona: 85€

* El tiempo de tramitación del visado por parte del Consu-
lado es de 8 días laborables por lo que la documenta-
ción requerida, deberá estar en poder de Mapa Tours al
menos 15 días laborables antes de la salida del viaje*

REQUISITOS PARA EL VISADO

UZBEKISTÁN
“RUTA DE LA SEDA” Iti. 511

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).


