del 7 al 17 septiembre, 2022

uzbekistán, la perla de oriente
TASHKENT || JIVA || BUJARÁ || SAMARCANDA

PRECIO
por persona
en doble

3.050€

tasas incluidas

Cuna cultural de Asia central desde hace más de dos milenios, Uzbekistán atesora un fascinante arsenal de arquitectura y ciudades
ancestrales, aderezado con la cruenta y apasionante historia de la Ruta de la Seda. Todo romántico que haya fantaseado con
seguir la carretera dorada hasta Samarcanda o los caminos del desierto hasta Bujará tendrá la vista puesta en Uzbekistán.
Cuenta con una increíble arquitectura islámica de flotantes cúpulas color turquesa y altos minaretes que figuran entre los mejores
puntos de interés de la región. En medio de estos tesoros la vida no se detiene: en primer plano, ancianos barbudos con capas
a rayas negocian el precio de unos melones en el bazar o toman té verde junto a un puesto de kebabs.

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
Grupos reducidos (máximo 25 personas)
Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
• Pensión completa
• Propinas incluidas
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje
•
•

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

uzbekistán, la perla de oriente
TASHKENT || JIVA || BUJARÁ || SAMARCANDA
7 de Septiembre, 2022 (Miércoles): ESPAÑA f
ESTAMBUL f TASHKENT. Salida en vuelo regular
de la Compañía Turkish Airlines destino Tashkent
vía Estambul. Llegada y traslado al hotel para el
alojamiento.
8 de Septiembre, 2022 (Jueves): TASHKENT.
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: el
Museo de las Artes Aplicadas; el monumento a las
víctimas del terremoto del año 1966 «El Valor»; la
plaza de la “Independencia”; la plaza del Teatro,
metro de Tashkent; visita a la Escuela de Cerámica
de Akbar Rakhimov. Almuerzo en un restaurante
local durante la excursión. Cena en un restaurante
local. Alojamiento.
9 de Septiembre, 2022 (Viernes): TASHKENT f
URGENCH f JIVA. Desayuno. Por la mañana
continuacion de la visita de la ciudad: el centro
musulmán de Uzbekistán: La plaza Jast Imam,
donde están el mausoleo Kaffal Shashi; la
residencia del muftiy principal de Uzbekistán; la
madrasa de Barakjan (siglo XVI); y el museo de
Corán, donde se encuentra uno de primeros
Coranes de la historia. Almuerzo en restaurante
local durante la excursión. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de Tashkent a Urgench.
Llegada y traslado a Jiva (30 km). Llegada, cena y
alojamiento en una antigua madrasa transformada
en hotel.
10 de Septiembre, 2022 (Sábado): JIVA.
Desayuno. Excursión en Jiva, la ciudad-museo al
aire libre con aproximadamente 2500 años, con
todos sus monumentos arquitectónicos juntos y
amurallados. Puede pasar por las callecitas de
Jiva, salir de los límites de la ciudad Ichan-Kala
(que significa fortaleza interior) y ver las paredes
antiguas. Desde las más altas terrazas, puede ver
la cúpula de Jiva y los cómodos portales de
mezquitas y madrasas mientras los rayos brillantes
del sol reflejan en el azul y azul marino de los
azulejos. Visitaremos también la madrasa
Mukhammad Amin Khan, Kalta Minor minaret,
Kunya Ark, la mezquita Juma, Tash-Khavli, Islam
Khodja y Pakhlavan Makhmud.
Almuerzo y cena en restaurantes locales.
Alojamiento.
11 de Septiembre, 2022 (Domingo): JIVA f
BUJARA. Desayuno. Salida por la carretera de las
zonas desérticas hacia Bujara (450 km: cerca de
7-8 horas). Almuerzo en ruta (Lunch Box).
Llegada. Cena y alojamiento.
12 de Septiembre, 2022 (Lunes): BUJARA.
Desayuno. Excursión por Bukhara: la Plaza Lyabi
Hauz (s. XV-XVII); el taller de marionetas; visita a la
mezquita más antigua en Asia Central: Magoki
Attori (s.XII); Madraza de Mirza Ulugbek (s.XV) y
Madraza de Abdulazizkhan (s.XVII) construídas en
estilo Kosh; cúpula comercial Toki Zargaron;
cúpula comercial Toki Telpak Furushon, cúpula
comercial Toki Sarrafon; la plaza Poi Kalon (siglos
XII-XVI) para ver el gran minarete Kalon (s.XII),
Mezquita Kalon (s.XVI), Madraza Miri Arab (s.XVI).
Almuerzo y cena en restaurantes locales.
Alojamiento.
13 de Septiembre, 2022 (Martes): BUJARA.
Desayuno. Continuación de la visita por Bujara:

la fortaleza Ark, la construcción del mercado
cubierto en el siglo XVI, mezquita Bolo Jaus; el
mausoleo de Chashmi Ayub; el mausoleo de
Somoni (siglo IX) ejemplos arquitectónicos
importantes del islam en el territorio de Asia
Central; visita a la casa de Fayzullo Khodjayev,
donde conocer las historias de los vestidos
nacionales uzbekos y poder vestir uno de ellos e
imaginar ser Rey o Reina; y visita a Chor Minor
(«Cuatro Minaretes») con su biblioteca.
Almuerzo en casa uzbeka.
Cena en restaurante local. Alojamiento.
14 de Septiembre, 2022 (Miércoles): BUJARA f
SAMARCANDA. Desayuno. Salida hacia
Shakhrisabz (300 km, 4-5 horas), ciudad natal de
Tamerlán donde visitamos las ruinas del Palacio
Ak-Saray, el complejo Dor-uti Saodat, el Mausoleo
de Jahongir, la cripta del siglo XV, y el complejo
Dor-ut Tillovat s. XV.
Almuerzo en restaurante local.
Traslado a Samarcanda (150 km, 2.5 horas).
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
15 de Septiembre, 2022 (Jueves):
SAMARCANDA. Desayuno. Visita a la capital del
imperio de Amir Temur, Samarcanda: el mausoleo
Guri-Emir (siglo XV) extraordinaria y hermosa
cúpula, con la pared decorada en oro y diferentes
mármoles; la plaza de Registan (la plaza más
bonita en la Asia Central) rodeada con tres
madrazas imponentes: la madraza de Ulugbek (el
siglo XV), la madraza de Sher – Dor, la
mezquita/madraza de Tillya-Kori (el siglo XVII); y la
mezquita de Bibi-Janum, donde transcurre una de
las más bonitas leyendas del Oriente; y por
supuesto el Mercado de Siab, donde poder
comprar las famosas galletas y dulces de
Samarcanda.
Almuerzo y cena en restaurantes locales.
Alojamiento.
16 de Septiembre, 2022 (Viernes):
SAMARCANDA f TASHKENT. Desayuno.
Continuación de la visita de la ciudad: el Museo
de Fundación de la Ciudad; los restos del famoso
Observatorio de Ulugbek (siglo XV); visita al centro
de papel de seda. Almuerzo en restaurante local.
Traslado a la estación de tren de alta velocidad
Samarcanda > Таshkent «Аfrasiab». Llegada a
Tashkent. Traslado al hotel. Cena en un
restaurante local. Alojamiento.
17 de Septiembre, 2022 (Sábado): TASHKENT f
ESTAMBUL f ESPAÑA. De madrugada, después
de un pequeño desayuno temprano, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo regular de la
compañía Turkish Airlines destino Madrid o
Barcelona vía Estambul. Llegada.

HOTELES PREVISTOS
2 Noches en Tashkent:
Lotte City Hotel Tashkent Palace
2 Noches en Jiva:
Orient Star Khiva
3 Noches en Bujara:
Zargaron Plaza
2 Noches en Samarcanda:
Grand Samarkanda Boutique
PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo máximo 25 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

3.050
425

InCLuyE
Billete de avión, línea regular clase turista volando
con Turkish Airlines z Vuelos domésticos z
Alojamiento en los hoteles indicados o similares z
Pensión Completa z Traslados y visitas indicadas
en el itineario z Todas las entradas a mezquitas,
madrasas y museos según programa z Billete de
tren “Afrosiab” de Samarcanda a Tashkent en clase
turista (Alta Velocidad) z Guía local de habla
española durante todo el viaje (desde la llegada
hasta la salida) z Maleteros z Agua mineral todos los
días (1 botella de 1 litro por persona y día) z
Propinas incluidas z Acompañante de Southern
Cross durante todo el viaje (mínimo 15 participantes) z Seguro Covid19 de asistencia y gastos de
cancelación, cobertura 3.000 euros por persona z
Tasas de Billete (320 €).
nO InCLuyE
Bebidas z Extras.
Reserva en su Agencia de Viajes:

