
 
  

 
 

 
 

La Ruta de la Seda 

UZBEKISTAN 

2022 
 8 días / 6 noches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

ITINERARIO:  
 
Día 01. / España- Tashkent  
Salida en vuelo regular hacia Tashkent, capital de Uzbekistán. Noche a bordo.  
 
Día 02.Tashkent  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel para descansar del largo viaje.  
Desayuno. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluido Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi, la Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el Corán de Usman. 
Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim. También nos acercaremos hasta el mercado oriental 
de Chorsu. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de Independencia; las 
fuentes de la ciudad y monumentos modernos, la Plaza de Opera y Ballet, la Plaza de Amir Temur. Cena. 
Alojamiento.  
 
Día 03. Tashkent-Urgench-Khiva  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Urgench. A su llegada, vamos a Khiva en coche/autobús (30 km). 
Comenzaremos con la visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala: Kalta Minor, el Castillo Kunya Ark, la 
Madraza Mohammed Rahim Khan, el Minarete y Madraza Islom Khodja, el Complejo arquitectónico Tash 
Hovli, el Mausoleo de Pahlavan Mahmud, la Mezquita, la Madrasa Allikulikhan. Almuerzo. Cena. Alojamiento.   
 
Día 04. Khiva – Bukhara  
Desayuno. Salida por carretera hacia Bukhara atraveciendo el desierto Kizil Kum. En el camino hacer una 
parada para ver el rio Amudarya. Lunch box en el camino.  Llegada a Bukhara. Traslado al hotel. Dar una vuelta 
por la ciudad. Cena. Alojamiento.   
 
Día 05. Bukhara  
Desayuno. Comenzaremos el tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, el Manatial santo Chashmai 
Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Ciudadela Ark. Almuerzo. Por la tarde continuaremos visitando 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, y el conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. Cena. 
Alojamiento. 
 
Día 06. Bukhara – Samarcanda  
Desayuno. Excursión a los alrededores de Bukhara para visitar algunos de los encantos sagrados, así como la 
ciudad llamada de los siete santos. Aquí veremos el Mausoleo de Bahouddin Naqshbandi, el Palacio de verano 
de los últimos emires Sitorai Mojí Josa, La Necrópolis Chor- Bakr. Almuerzo y traslado a la estación de trenes 
para tomar el tren de alta velocidad 15.50-17.20.  Llegada a Samarkanda. Traslado al hotel. Dar una vuelta por 
la ciudad hasta la hora de cena. Cena y alojamiento. 
 
Día 07. Samarcanda-Tashkent  
Desayuno. Realizaremos una excursión por la ciudad: la Plaza Registán: Madraza Ulugbek, Madraza Shir-Dor, 
Madraza Tilla-Kori, el Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán), la Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab. 
Almuerzo en un restaurante local.Traslado a la estación de trenes para tomar el tren de alta velocidad Afrosiyob. 
Llegada a Tashkent. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.   
 
 
 
 



 
  

 
 

Día 08. Tashkent-ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que nos llevará de regreso a la 
Ciudad de Origen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 
 
 

• Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 

A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta Tashkent. Esta amplia 

oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente económicas. Preferimos no incluir el precio de 

los vuelos ya que estos dependiendo de la temporada y del tiempo de antelación de la reserva pueden variar 

enormemente. Consúltanos  

 

• Seguro de cancelación y asistencia: 65 €uros 

 
• Servicios terrestres:  
** Grupo 2-3 personas:     1.200 €uros 
** Grupo 4-5 personas:          950 €uros 
** Grupo 6-8 personas:         900 €uros 
** Grupo 9-10 personas:        820 €uros 
 Suplemento habitacion individual     230 €uros 
 
 
INCLUYE: 
 6 noches de estancia en los hoteles previstos o similares (incluso early check in a la llegada al país). 
 Vuelo doméstico Tashkent-Urgench 
 El tren Samarkand-Tashkent/Bukhara-Samarkand (clase economica) 
 Desayunos y cenas  
 Lunch box (traslado Khiva-Bukhara) 
 Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos mencionados en el itinerario. 
 Transporte por carretera en vehiculos con aire acondicionado 
 Guía de habla hispana en todas las excursiones  
 1l agua por persona cada dia 

 
 

NO INCLUYE: 
  Vuelo a / desde Tashkent 
 Tasas de aeropuerto para vuelos internacionales 
 Bebidas adicionales 
 Los gastos de foto y vídeo 
 Otros servicios no mencionados como incluido 
 Seguro de asistencia en viaje y cancelación. 

 
 

 

 

 

 



 
  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

CIUDADES  NOCHES  HOTELES O SIMILARES 

                       Tashkent                          3                            Hampton by Hilton 4* 

                       Khiva         1                            Erkin Palace 4* 

                       Bukrara                           2                            Grand Nodirbek 3* 

                       Samarcanda        1   Grand Sogdiana 4* 

 

 

FORMA DE PAGO: 

40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser recibido en la Agencia 
al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, 
en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
SEGURO DE VIAJE:  

Dado el tipo de viaje es de trekking, Naturtrek ofrece al cliente un Seguro de cancelación y asistencia en viaje, incluyendo 
la actividad de trekking y contemplando el covid como enfermedad grave.  

El Seguro de viaje es un producto financiero y no forma parte del contrato de viaje combinado, contratándose como un 
servicio aparte. En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, el seguro no tiene devolución, ya que sus coberturas 
se activan desde el mismo momento de su contratación.  

Condiciones generales y coberturas a su disposición. 

ACERCA DEL  EQUIPAJE: 
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e imprescindible 
cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la aduana y retirar el impreso correspondiente. 
Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya que, es fundamental para las posteriores tramitaciones de la 
reclamación  a la compañía aérea correspondiente. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS 
Pasaporte: El pasaporte debe tener una validez de, al menos, seis meses. 

Visado: No. 

Vacunas obligatorias: Ninguna. 

COVID19: Se informara en el momento de realizar la reserva en firme. 

Para entrar en Uzbekistán es necesario tener el pasaporte en vigor por un mínimo de 6 meses.  

SALUD 

Prevención recomendada: Ninguna. 

Las condiciones sanitarias en Marruecos son en general correctas. En las principales ciudades se puede recurrir en caso 
de necesidad a clínicas privadas donde se contará con buenos profesionales formados con frecuencia en España o Francia. 



 
  

 
 
Sin embargo en ciudades de menor importancia, y en general en el medio rural, las instalaciones sanitarias son de un nivel 
muy inferior, poco dotadas y con personal auxiliar escasamente cualificado. Sólo se recurrirá a la hospitalización en caso 
de extrema urgencia siendo preferible, tras el consejo facultativo oportuno, el regreso al lugar de origen.  

Conviene extremar las medidas de higiene, prestando atención a la comida (lavando bien las frutas por ejemplo), bebida 
(agua embotellada) y alojamiento. Es recomendable evitar el consumo de ensaladas y en prevención de desarreglos 
intestinales, viajar provisto de pastillas antidiarreicas. 

NOTA IMPORTANTE:  
Para información puntual y oficial de la situación del país, en cuanto a seguridad del viajero, en el momento 
concreto de la realización del viaje, remitimos al cliente a la página “web” del Ministerio de Asuntos exteriores: 
http://www.mae.es, para lo cual ponemos a su disposición, si Usted lo solicita, el uso de nuestros equipos 
informáticos. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Sobre anulaciones, pagos, seguros, responsabilidades y otros aspectos legales especificados en el contrato de 
viajes combinados 
NOTA IMPORTANTE: El precio del presente viaje combinado, impuestos incluidos, ha sido calculado en Euros en base a 
las tarifas de transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, coste de parques nacionales, alojamientos y servicios 
de tierra en destino, tasas, impuestos, etc. El precio de algunos de estos servicios, cotizados en Dólares Americanos, han 
sido convertido a Euros en base al tipo de cambio euro / Dólar 1€ = 1.138 U$D. A fecha 21/02/2022 

Tal como figura en las condiciones generales del programa y ficha Técnica y aventuras, cualquier variación superior al 
8% en el tipo de cambio antes mencionado, podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la 
baja. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a las solicitudes 
ya realizadas.  

El precio del viaje se ha detallado de la siguiente forma: 

Los pasajes aéreos están sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. En caso de cancelación la compañía 
aérea podrá cobrar en función del tipo de tarifa contratada hasta el 100% del importe de los pasajes aéreos.   

Los servicios de tierra están sujetos a condiciones especiales de contratación. En caso de cancelación 

y, en función de la antelación con que el cliente anule el viaje y los servicios, los proveedores cobrarán los siguientes 
Gastos de Cancelación. 

El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los supuestos de la cláusula cuarta. El precio 
sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de la salida. 

 

 

 

 

 

 

                                         
                   Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra) 

                                  info@naturtrek.com  ‐  www.naturtrek.com 

 


