Cúpulas Azules y Valle de Fergana / 60993

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Cúpulas Azules y Valle de Fergana

Un viaje a través de los siglos, por lugares que fueron los
principales centros culturales en la extensión de la antigua Gran
Ruta de la Seda y que realizaron una contribución importante al
comercio, al intercambio de conocimientos científicos y a la
cultura.

Resumen del viaje
Noches en: Jiva, Bujara, Samarcanda, Taskent, Valle de Fergana
Visitando: Taskent, Urgench, Kokand, Rishtan, MarguilanJiva, Bujara, Samarcanda, Valle de
Fergana
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Tashkent y apoyo en la aduana. Traslado al hotel, alojamiento (early check
in) y 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. Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim,
que datan de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu.
Almuerzo en restaurante local. City tour en Tashkent: el Museo de Artes Aplicadas, 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. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Urgench. Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km),
alojamiento en el hotel.

Día 2
Desayuno en el hotel. City tour en 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 en restaurante local.

Día 3
Salida en coche hacia Bukhara (500 km, 8-9 hrs), atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa
"las arenas rojas". Para llegar de Khiva a Bukhara cruzaremos el histórico río Amudaria (este río
junto al Sirdaria discurre más al norte marcando la frontera con Kazajstán, siendo los únicos
abastecedores de agua del mar Aral). Lunch Box en camino. Llegada a Bukhara y traslado al hotel.

Día 4
Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial santo Chashmai Ayub,
Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local. 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, el Complejo Arquitectonico
Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor.

Día 5
Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs). Llegada y alojamiento en el hotel. Almuerzo en
restaurante local. Excursi?n por la ciudad Samarcanda: la Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo
XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de
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Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab.

Día 6
Finalizamos las visitas con el Complejo arquitect?nico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la
ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local. Traslado
a la estación de trenes para coger el tren de alta velocidad AFROSIAB. Llegada a Tashkent y
alojamiento en el hotel.

Día 7
Traslado a la estación para coger el tren hacia Kokand (08.05-12.20), llegada a Kokand. Almuerzo en
un restaurante local. En Kokand haremos las visitas al Palacio de Khudayar Khan, “Tumba de los
reyes”- Mausoleo de Dahma-i-Shakhon, Mausoleo de Modari Khan, Madrasa de Narboutabek,
Mezquita Djoumi. Traslado hacia Rishtan (45 km), otra localidad de la zona famosa por su cerámica.
Continuación a Fergana (60 km). Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 8
Salimos con destino Margilan (10 km) donde realizamos la visita a la famosa Factoría de la Seda,
donde se puede observar el proceso total de transformación de la seda. También allí realizaremos la
visita a Madrasa de Said Ahmad Hadia; Mezquita Chakar. Regreso a Fergana donde visitaremos el
Parque “Al-Fargony”. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Marguilan (10 km) para coger el
tren hacia Tashkent (16.15-21.25). Llegada a Tashkent y traslado al hotel.

Día 9
Traslado al aeropuerto para salida hacia próximo destino. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●

●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
Transporte entre ciudades - Vuelo doméstico Tashkent-Urgench; Trenes: Khiva-Bukhara,
Samarcanda-Tashkent y Taskent - Kokand (Economy Class)
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 8 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Los hoteles de Uzbekistan son muy sencillos de construciones bajas sin ascensor. Importante:
prestar la maxima atencion a las condiciones de la aduana: todo el dinero que lleven los clientes (sin
depender de tipo y pais de origen de divisa) ha de ser completamente declarado en el control de
aduana. Si a la salida del pais la aduana advierte divisas no declaradas a la entrada, el dinero no
detallado en la declaracion, quedara confiscado. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada, 5% sobre el total del viaje Entre 9 y 3 días antes de la llegada,
15% sobre el total del viaje 48 horas antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje 24 horas antes
de la llegada, 100% sobre el total del viaje
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Hoteles
Orient Star Khiva (antigua madraza), Bek, Malika, Islomkhodja, Lokomotiv, Erkin Palace, Musa Tura
o similar (3*)
Asia Bukhara, Orient Star Bukhara, Devon Begi, Devon, Sofiya, Toki Zargaron, Rangrez, Omar
Khayam, As salam, Modarihon o (3*)
Asia Samarkand, Malika Diyora, Bek Samarkand, Arba, Karvon, Orient Star o similar (3*)
Wyndham, Grand Mir o similar (4*)
Grand Fergana o similar (3*)
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