
Esencias de Uzbekistán desde

1.760 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turísta con la compañía seleccionada. 
- Vuelo interno Tashkent - Urgench
- 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
- 6 almuerzos.
- Visitas según itinerario con guía local en castellano.
- Tren Khiva-Bukhara y Samarcanda-Tashkent.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Visado
- Bebidas
- Maleteros.
- Cualquier extra no indicado en el apartado nuestro precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- En algunos de los lugares visitados se requerirá el pago de un ticket con un coste aproximado de 2 € para poder fotografiar
los monumentos.
- Por razones operativas los traslados en tren podran ser realizados en autobús.

VISADO

Desde el 1 de febrero de 2019 para los ciudadanos de España se introduce un régimen sin visado para la entrada y
laestancia en la República de Uzbekistán por un período de 30 días.

Este régimen sin visado se aplica para los turistas de todas las categorías de pasaportes (diplomáticos, de servicio, oficiales
y ordinarios), que planean visitar la República de Uzbekistán por un período de hasta 30 días, independientemente del
propósito de su viaje.

Para ingresar al país solamente hay que tener un pasaporte en vigor con una caducidad no inferior a tres meses a partir de la
fecha de finalización de la estancia.

El régimen de 30 días sin visado entra en vigencia desde el momento en que cruza la frontera estatal de la República de
Uzbekistán y, a medida que expiran los 30 días, el ciudadano extranjero debe abandonar la República. El hecho de superar a
los 30 días de estancia sin visado es una violación del reglamento para la estancia de ciudadanos extranJeros en la
República de Uzbekistán y conlleva responsabilidad administrativa.

Si la estancia prevista en Uzbekistán es superior a 30 días, el ciudadano extranjero deberá presentar los documentos
necesarios a la Embajada de Uzbekistán para tramitar el visado correspondiente al propósito de su viaje.

http://uzbekembassy.es/index.php/es/

A la hora de recoger el visado, se recomienda revisar los datos consignados en él.

Por otra parte, una vez en Uzbekistán, es fundamental ir siempre debidamente documentado con el pasaporte y con el
visado. La policía uzbeca puede requerirlos en cualquier momento. Si el viajero se encuentra indocumentado, puede ser
retenido y trasladado a una comisaría hasta que se le identifique.



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Tashkent

Salida en vuelo regular a Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 - Tashkent
Media pensión

Desayuno. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi,
Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII. También
nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu,el Museo de Artes Aplicadas. Almuerzo. Visita panorámica Tashkent:
recorreremos la Plaza de Independencia y Eternidad,esta plaza se compone el Monumento de la Independencia y el
Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la estatua en honor a los caídos en la
Segunda Guerra Mundial o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza; fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de
Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur. Alojamiento.

Día 3 - Tashkent - Urgench - Khiva
Media Pensión

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench, llegada a Urgench y traslado a Khiva. Visitaremos el
Complejo Arquitect?nico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan,
Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitect?nico Tash Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10), Madrasa Allikulikhan. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 - Khiva - Bukhara
Media Pensión

Desayuno. Traslado a la estacion para tomar el tren a Bukhara. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo y resto de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 5 - Bukhara
Media Pensión

Desayuno. Visita panorámica de Bukhara: el Mausoleo de los Samani, el manatial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo
Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo. Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los
Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, Complejo
Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka. Alojamiento.

Día 6 - Samarcanda
Media Pensión

Desayuno. Salida a Samarcanda por la mañana. Almuerzo. Visita de Samarcanda: la Plaza Registán: Madraza Ulughbek
(siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-
XV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. Alojamiento.

Día 7 - Samarcanda - Tashkent
Media Pensión

Desayuno.Continuaremos la visita de Samarcanda con el Complejo arquitect?nico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la
ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local. Traslado a la estacion de trenes
para coger el tren AFROSIAB. Llegada a Tashkent y alojamiento en el hotel. Alojamiento. 

Día 8 - Tashkent - España
Media Pensión

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular a España.
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