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Samarkanda, en la Ruta de la Seda
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Julio: 6 - 20
Agosto: 3 - 17
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Precio final con tasas

y descuento de venta anticipada incluido

9 días desde 1695€

SALIDAS GARANTIZADAS

REGALO
Recuerdo del país consistente
en una pequeña caja de madera
pintada a mano.

Itinerario

PC

Cód. Iti. 1051

Día 1.- Madrid -Tashkent

Día 6.- Bujara - Samarkanda (pc)

Día 2.- Tashkent (pc)

Día 7.- Samarkanda -Shakhrisabz -

Día 3.- Tashkent - Urgench - Khiva (pc)

Samarkanda (pc)

Día 4.- Khiva - Bujara (pc)

Día 8.- Samarkanda - Tashkent (pc)

Día 5.- Bujara (pc)

Día 9.- Tashkent - Madrid (ad)

Precios por persona en habitación doble

7

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles

Taskhent

Ramada 4* / City Palace 4*

Khiva

Bek Khiva 3,5* / Asia Khiva 4* o Similar

Bujara

Bujara 4* / Similar

Samarkanda

Registan Plaza4* / Grand Samarkand / Diyora

Taskhent

Ramada 4* / City Palace 4*

Supl. Ind.

6-JUL

20-JUL

3-AGO

17-AGO

1460

1535

1840

1685

TEMP. ÚNICA

272

Tasas y carburante 310€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Destacamos
• Elaboración de pan tradicional
Uzbeko (Lepyoshkas) en la ciudad
de Jiva
• Ciudad amurallada de Khiva
• La herencia monumental de Bujara

• La Gran Plaza de Registán
• Resto de Samarkanda: Museo
de Observatorio Ulugbek (s.XV);
Complejo Dorut Tillovat, y Mezquita
Kok Gumbaz

El precio incluye: Vuelos mencionados en el itinerario. Desayunos en el hotel. Pensión completa (sin bebida) en restaurantes locales. Guía acompañante de habla hispana en Uzbekisthan. Los
servicios de transporte según el programa con A/C Bus clase turística.
Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos según itinerario. Vuelos internos Tashkent -Urgench/ Urgench- Bujara (en caso de que no operara el vuelo, el traslado se realizaría
por carretera.
Folklore en Bujara. Servicio de asistencia al aeropuerto. Agua durante el tour 3 botellas por persona y día. Recuerdos por persona
No incluye: El trámite y costo de la emisión del visado de grupo es de 50 eur por persona. Visado de grupo. Bebidas, Maleteros. Cargos de foto y video en sitios. Propinas. Los gastos personales
del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el apartado el precio incluye. Tasas y carburante.
Notas importantes: Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de la misma categoría. Documentación: Pasaporte en
vigor con validez mínima de seis meses y visado obligatorio. En caso de no operar el vuelo Urgench- Bujara, el trayecto se realizará por carretera. En este caso se reajustarían las visitas incluyendo
menos lugares. Consultar precios otras ciudades de salida. 5% de descuento en salidas de toda la programación, excepto del 1 al 31 de agosto.
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