
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto con asistencia. Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones 
doblescon baño o ducha. Régimen de media pensión (desayuno y almuerzo) según 
se especifica en el itinerario. Transporte en autobús/microbús climatizado. Circuito 
con guía de habla hispana. Visitas y excursiones indicadas en el programa y entradas 
indicadas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 340€ 
(sujetas a modificación). Visado de entrada

No incluye
Servicios no indicados en programa. Propinas. Bebidas en las comidas. Seguro opcional de 
asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€. 

Notas importantes
El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose 
íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales 
de anulación indicados en el folleto Medio Oriente Mapa Tours vigente. Plazas 
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 16/02/2023.

Cod. OF:  SS23OF14712

Del 3 al 10 de Abril
Desde Madrid - Barcelona - Málaga - Valencia

Uzbekistan, por la ruta de la seda
8 DÍAS DESDE 1.799€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

 Super Oferta Semana Santa

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Categoría Doble Sup. Indiv.

A 1799 205

B 1879 310

C 1929 330

Suplemento salidas desde Barcelona 140 €

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat.A 3* Sup / 4* Cat.B 4* Sup / 5* Cat.C 5*

Tashkent 
Green Park/ Krokus 
Plaza

Hampton by Hilton/ 
Inspira-S

Hampton by Hilton/ 
Inspira-S

Samarcanda
Shaxzoda Elite/ 
Grand Samarkand

Continental/ Dilimah 
Premium Luxury Hotel

Continental/ Dilimah 
Premium Luxury Hotel

Bukhara
Shaxriston/ Karavan 
Plaza/ Labi Rud

Shaxriston/ Karavan 
Plaza/ Labi Rud

Paradise Plaza Luxury/ 
Wyndham Bukhara

Khiva
Zarafshan Boutique/ 
Erkin Palace/ Asia Khiva

Zarafshan Boutique/ 
Erkin Palace/ Asia Khiva

Farovon

Suplemeto pensión completa ( 6 cenas ): 110€

03/Abr – Ciudad de Origen / Tashkent (ad)
Salida en vuelo regular con destino Uzkekistan. Llegada a Tashkent, encuentro y asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

04/Abr – Tashkent / Samarcanda (mp)
Desayuno y salida para visita por la parte antigua: Monumento de Terremoto, Complejo Arquitectónico Khasti 
Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh  y Museo de “Corán de Usman” (esta 
reliquia es única porque en sus páginas se han conservado las manchas pardas de la sangre del Califa Osmán); 
continuamos al Bazar Chorsu y Madrasa Kukeldash (visita exterior). Almuerzo en restaurante local. Continua-
remos con visita de la parte moderna: Plaza de Independencia y Eternidad, Memorial de la Segunda Guerra 
Mundial que es la estatua en honor a los caídos en guerra y Arco Ezgulik a la entrada a la plaza, Palacio de 
Romanov (visita exterior),  Plaza de Opera y Ballet y Plaza de Amir Temur. Salida hacia la estación de tren para 
salir en tren con destino Samarcanda (18.50-20.58). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

05/Abr - Samarcanda (mp)
Desayuno y salida para visita de la ciudad de Samarcanda - la cuna de Tamerlan. Durante más de dos mil años la 
ciudad era un punto clave en la Gran Ruta de la Seda entre China y Europa, así como uno de los principales cen-
tros de la ciencia de oriente medieval. En el siglo 14 se convirtió en la capital del imperio de Tamerlán y la dinastía 
de los timúridas. Samarcanda está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos la 
Plaza Registán, la plaza mas eblematica del país: Madraza Ulugbek, Madraza Shir-Dor, Madrasa Tilla-Kori; seguimos 
con Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con la vsita del complejo 
Arquitectónico Shakhi-Zinda, Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán. Alojamiento. 

06/Abr - Samarcanda / Shalhrisabz / Bukhara (400 Kms) (mp)
Desayuno y salida con destino Shakhrisabz, la ciudad natal de Tamerlán, donde por orden suya se construyó la resi-
dencia más grande de Asia Central, de la que hoy solo quedan las ruinas de un enorme portal de la entrada. Visitamos 
las Ruinas de la Residencia Ak-Saray, Complejo Dorut-Tilovat, mausoleo de padre y mentor de Tamerlán. Continua-
mos nuestra visita con Complejo Dorus-Saodat, mausoleo del hijo mayor y preferido de Tamerlan. Al final pasamos 
por la Cripta de Tamerlán. Almuerzo en una casa local y continuación hacia Bukhara, la ciudad legendaria de la Gran 
Ruta de Seda, que tiene casi 2 000 monumentos que son Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Alojamiento.

07/Abr – Bukhara (mp)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad. Se inician las visitas con Mausoleo de Samanidas, 
Manantial Sagrado Chasmai Ayub, también conocida como “la fuente de Santa Job”. Mezquita Bolo-Hauz, 
Ciudadela que es la estructura más antigua de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con 
las visitas por Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, el corazón de cuidad que incluye Madrasa Kukeldash y 
Madrasa Nodir Devon Begi, construidos alrededor del mayor estanque de la ciudad, y seguimos con la mezquita 
más antigua de Bukhara; Mezquita Magoki Attory (visita exterior); Madraza Ulughbek, Madraza Abdulaziz-Khan, 
Tres mercados que son unos recintos abovedados a los que se unían un gran número de galerías para comercio 
y talleres artesanos, Complejo Arquitectonico Poi-Kalon, complejo más emblemático de la ciudad: Minarete 
Kalon; Mezquita Poi Kalon; Madraza Miri Arab (visita exterior). Alojamiento.

08/Abr – Bukhara / Khiva (450 Kms) (mp) 
Desayuno y salida con destino Khiva por el desierto Kizil-Kum. Lunch Box en camino. Llegada a Khiva y alo-
jamiento en el hotel.

09/Abr – Khiva (mp)
Desayuno. khiva - ciudad-oasis perdido en el desierto Quizil-Kum. Cuenta con 2500 años de la historia y testigo de las 
batallas crueles y renacimientos esplendorosos. Aunque toda la ciudad está hecha de barro cautiva con su simplicidad 
y harmonía de colores. Lo más majestuoso de la ciudad antigua es la ciudad amurallada Ichan Qala-el museo bajo del 
cielo abierto, que ya en la época sovietica fue incluida en la Lista de Patrimonio de Humanidad por la UNESCO: Mi-
narete Kalta Minor, Madrasa Mohamed Amin Khan (convertido en el hotel), Castillo Kunya Ark, Madrasa Mohammed 
Rakhim Khan, Mezquita Juma. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con el Complejo Arquitetônico Tash 
Hovli (harem), Madraza y Caravanserai Allakuli Khan, Minarete (visita exterior) y Madrasa Islom Khodja. Alojamiento.

10/Abr – Khiva / Urgench / Ciudad De Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Urgench. Salida en vuelo regular hacia ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14712

