Tierras de Tamerlán
Disfruta visitando las ciudades de la RUTA DE LA SEDA
TASHKENT – KHIVA – BUKHARA – SAMARKANDA – TASHKENT
(9 dias / 8 noches)
Fechas:

Todos los sábados desde el 15.MAY hasta 23.OCT 2021
Salidas desde MADRID o BARCELONA

El precio incluye: Vuelo regular de Turkish Airlines en clase turista (tarifa V), vuelo doméstico, alojamiento hoteles ****/*****
PENSION COMPLETA, traslados de entrada y salida, visitas y excursiones con guía de habla hispana, tren TALGO asiento turista,
Seguro de viaje Mapfre, documentación y bandolera de viaje ICU.
NO incluye: Tasas de aeropuertos (307 €), propinas a guía y chófer o gastos de índole personal.
Tour GARANTIZADO desde 2 personas.

**Precio por persona:

1.595 €

Grupo 2-4 pers.: 1.870 € en Doble / SGL 425 € # Grupo 5-9 pers.: 1.695 € en Doble #
**Grupo +10 pers.: 1.595 € en Doble PRE-TOUR ARAL Grupo 2-4 pers.: 547 € / SGL 115 €
Hoteles:
Tashkent: LOTTE / GRAND MIR; Khiva: ARKANCHI / ORIENT STAR; Bukhara: MALIKA / MINZIFA / LYABI HOUSE; Samarkanda: EMIR HAN, DILIMAH
NOTA: Actualmente se exige test Covid-19 PCR negativo (72 hrs.) a la llegada al aeropuerto de Tashkent
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ITINERARIO
Día 1: ESPAÑA – TASHKENT
Presentación en el aeropuerto, salidas internacionales y vuelo a Tashkent, vía Estambul.
Día 2: TASHKENT
(DAC)
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y descanso.
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la capital de Uzbekistán, que fue, en su día, una de las ciudades más antiguas de Asia
Central, existiendo desde hace más de 2.000 años. Visita de las plazas y monumentos más representativos de la ciudad y la Medresa de Kukeldash, así
como el bazar Chorsu, el más grande de todo Uzbekistán. Por la tarde, traslado al aeropuerto y vuelo a Urgench. Llegada y traslado hasta Khiva. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3: TASHKENT-KHIVA
(DAC)
Visita de la ciudad-museo de Khiva, Inchan Kala, entre sus monumentos más destacados se encuentran, la Mezquita de Juma, decorada con 218 columnas
de madera y el suntuoso Palacio de Tosh Khovi. Los minaretes de Islam Chodja, con sus 45 m. de altura y el truncado Kalta Minor, de azulejos color
turquesa, así como también la Fortaleza de Kunhua, del siglo XVII. Cena en un restaurante local o en el Palacio Toza Bog.
Día 4: KHIVA-BUKHARA
(DAC)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bukhara (capital del estado de Samánida en los siglos IX y X, una de las ciudades más bellas de Asia Central) vía
desierto de Kizil Kum, foto parada por el camino. Llegada a Bukhara, una pequeña vuelta por la tarde para explorar la ciudad, Cena en un restaurante
tradicional. Alojamiento en hotel en Bukhara.
Día 5: BUKHARA
(DAC)
Bukhara fue fundada hace más de 2.500 años, y conservan todo su esplendor oriental los monumentos arquitectónicos de los siglos X-XVIII. Desde el siglo
VI hasta el siglo XIX la ciudad fue capital de Bukharkhan, de Persas, Macedonios y árabes. Las hordas de Genghis Khan pisaron sus antiguas calles. Por
Bujara pasaron las caravanas de la “Ruta de la Seda”. Visita del Mausoleo de Samanides. el complejo Poi Kalon, Medresa Ulugbek y el complejo de Lyabi
Khauz y la mezquita de Bolo Khauz (1712), así como otros monumentos (s. IX- XVIII). Cena amenizada con una representación folklórica en la Medressa de
Nodir Dewon Begi (solo en verano).
Día 6: BUKHARA-SAMARKANDA
(DAC)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras. Almuerzo. Después de almuerzo traslado a la estación para tomar el tren hasta Samarkanda.
A la llegada, alojamiento en el hotel. Cena y noche en el hotel.
Día 7: SAMARKANDA
(DAC)
Visita panorámica de la ciudad con la Plaza de Registán, donde se encuentran varias medresas de los siglos XV al XVII y el Mausoleo de Gur Emir del siglo
XV, sepulcro de Tamerlán, con su inmensa cúpula turquina de cerca de 20 m de diámetro. El panegrista del XV escribía: “Su cúpula sería la única si el cielo
no fuera su repetición”. Samarkanda contemporánea de Atenas y Roma, se fundó en el siglo V a.n.e. y fue capital del poderoso estado Sogdiana. En 1369 el
gran conquistador Tamerlán (Timur Lenk) la hizo capital de su vasto imperio. La belleza única de sus maravillosos monumentos creados por Tamerlán y sus
sucesores evocan nuestra admiración. Los paseos por las calles de la ciudad nos devuelven a los tiempos de los cuentos de “Las mil y una noches”. Cerca
del antiguo bazar se elevan las magníficas ruinas de la Mezquita de Bibi-Khanim (esposa de Tamerlán) del siglo XVI. Cena en una casa nacional uzbeka.
Día 8: SAMARKANDA-TASHKENT
(DAC)
Desayuno en el hotel. Visita del Observatorio de Ulugbek y el Mausoleo de Shaki Zinda. Si queda tiempo podremos visitar el Molino de Agua Meros, donde
veremos el proceso de fabricación del papel hecho a mano de Samarcanda, muy cotizado. Recomendamos visitar el teatro El Merosi, con su rica colección
de vestidos nacionales (opcional). Por la tarde traslado a la estación y tren Talgo “Afrosiab” a Tashkent. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 9: TASHKENT – ESPAÑA
A la hora convenida se hará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRE TOUR A MAR ARAL
X: ESPAÑA-TASHKENT
Presentación en el aeropuerto, salidas internacionales y vuelo a Tashkent, vía Estambul. Noche a bordo.
J: TASHKENT
(DAC)
Llegada a primera hora de la mañana. Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la capital de Uzbekistán, que fue, en su día, una de
las ciudades más antiguas de Asia Central, existiendo desde hace más de 2.000 años. Visita de las plazas y monumentos más representativos de la ciudad
y la Medresa de Kukeldash, así como el bazar Chorsu, el más grande de todo Uzbekistán. Cena en un restaurante local. Alojamiento en el hotel.
V: TASHKENT-NUKUS
(DAC)
Temprano por la mañana, vuelo a Nukus. Desayuno en el hotel. Día completo de visitas en Nukus. La Galería de Arte de Igor Savitskiy, famosa por su fina
colección de arte soviético avant-garde de los años 20 y 30 del siglo XX. También se exhiben trabajos de maestros locales. El museo cuenta con una
colección de más de 80.000 obras. – desde arte antiguo khorezmiano, arte de Toprak Kala, hasta cubismo nacional Karakalpak. Almuerzo en un restaurante
local. Visita la necrópolis mas antigua en Karakalpakstán- Mizdakhan (XII siglo). Cena en el hotel.
S: MAR ARAL
(DAC)
Excursión de día al Mar Aral. Por carretera hasta Muniak, antiguo puerto principal del Mar Aral. Veremos el cementerio de barcos. Impresiona saber que el
agua en este lugar se elevaba 27 metros por encima de las desérticas llanuras que vemos ahora. Regreso a Nukus para cenar. Alojamiento en el hotel.
D: NUKUS-KHIVA
(DAC)
Salida por carretera a Khiva. Visitamos en ruta Toprak Qala, ruinas de la ciudad-fortaleza de más de 2000 años de antigüedad. Fundada en el siglo I a.C. y
floreción en el sigo III, bajo los Kushan como capital de la región, antes de ser arrasada por el Khan en el año 305 dde nuestra era. Visitamos también Ayaz
Qala, con su impresionante muro de arcilla. Fortaleza erigida sobre un monte en los siglos VI y VII d.C. Almuerzo en yurtas en Ayaz Kala. Luego por
carretera hasta llegar a Khiva. Cena y alojamiento en el hotel.
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021
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