
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 302 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind.
09 - 23 May; 15 ago - 24 oct 1.685 220
06 Jun - 08 ago 1.620 212
Descuento de porción aérea internacional: 242 € + 302 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.620 €exclusivo TUI 

la leyenDa De TaMerlán
10 días / 8 noches

Tashkent, urgench, Khiva, bujara, lago aydarkul, nurata y samarcanda

Día 1 España / Tashkent
vuelo con destino Tashkent. noche 
a bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. De-
sayuno incluido. a continuación vi-
sita panorámica de la ciudad: com-
plejo arquitectónico Hasti imam, 
Madrasa barak Kan, Kafal shohi, 
Kukeldash, bazar chrosu, museo 
de artes aplicadas, plaza de la inde-
pendencia…etc. cena en restaurante 
local y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino ur-
gench. llegada y traslado a Khiva. 
alojamiento. a continuación visita 
panorámica de la ciudad y el com-
plejo arquitectónico de ichan-Kala. 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. se dice que Khiva es de 
color celeste, bujara es verde y sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que 
la población vive extramuros. co-
noceremos el complejo ichan Kala, 
con sus madrasas, palacios, harén, 
cocheras... y el minarete frustrado 
Kalta. cena y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de urgench para tomar el vuelo a 
bujara. en caso de cambio de ope-
rativa de este vuelo, el traslado se 
hará por carretera. Tras pasar por 
el hotel, hoy visitamos el centro de 
bujara, comenzando en el coqueto 
Chor Minor, un pequeño edificio 
con 4 pequeñas cúpulas que hoy es 

una tienda-mirador. a continuación, 
el Mausoleo de la familia samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de uzbekistán. veremos el 
museo del agua y el manantial santo 
de chasmai ayub. callejeamos hasta 
la hermosa mezquita de bolo Hauz 
y visita del gran fuerte-ciudadela 
del arca. continuamos hacia el gran 
minarete Kalyan y el conjunto de 
madrasas alrededor. acabamos con 
el complejo de lyabi Hauz, un juego 
de agua y cerámica precioso. Tarde 
libre para disfrutar de las compras 
en el zoco de bujara, el mejor del 
país, ubicado bajo las cúpulas Toki 
Zagaron, furushon y safaron. cena 
en restaurante local y alojamiento.

Día 6 Bujara / lago aydarkul / 
nurata (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el campo de 
las yurtas ubicado en la zona de nu-
rata., vía el lago aydarkul. llegada y 
pic nic. Tiempo libre. alojamiento en 
yurtas. cena incluida alrededor de 

una hoguera amenizada por músi-
cos. Paseo en camello incluido.

Día 7 nurata / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno y salida en autocar a sa-
marcanda. en ruta visita al complejo 
arquitectónico iman al bujariy. lle-
gada, cena en restaurante local y 
alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés de la ciudad como 
la Plaza registán,  Madrasa ulugh-
bek, Madrasa shir- Dor, Madrasa 
Tilla- Kori, Mausoleo de Guri emir, 
Mezquita bibi- Khonum, bazar siab. 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno y visita del complejo ar-
quitectónico shakhi- Zinda Museo 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 6 personas.

Mayo: 09, 23
Junio: 06, 20
Julio: 11, 25
agosto: 08, 15, 29
septiembre: 05, 12, 19, 26
octubre: 03, 10, 17, 24

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría PriMera
Tashkent (2 noches) Wyndham (4*)

bujara (2 noches) Asia Bhukara / Safia 
/ shirin (4*) / 
Kukeldash (3*)

samarcanda 
(2 noches)

registan Plaza / 
Grand samarkand 
superior (4*)

Khiva (1 noche) asia Khiva / Malika 
(3*s)

yangikazgan (1 noche) yurtas

nuesTro Precio incluye

· billete línea regular clase turista v con 
la compañía TurKisH airline sdesde 
Madrid, barcelona, bilbao, Málaga y 
valencia, con una pieza de equipaje 
facturado. consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

· Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

· alojamiento en los hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles. 

· régimen de media pensión (bebidas 
no incluidas).

· 1 almuerzo pic-nic.
· visitas y actividades descritas con 

guías de habla española.
· seguro de inclusión.
· Todas las entradas.
· Tasas aéreas y combustible.

observaciones

visado obligatorio para viajeros 
españoles. consulte la página 4.

no incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). el guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de cada 
monumento.

5%
OFERTA %+55

de la ciudad antigua afrosiyab y el 
observatorio ulughbek. Traslado a 
la estación de tren para tomar tren 
afrosiab hacia Tashkent. llegada, 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 10 Tashkent / España
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado a la hora indicada para tomar 
vuelo con destino españa.

66

asia cenTral
uzbekistán




