La Ruta de la Seda

Información y reservas:

Organización Técnica

INTRODUCCIÓN
Que Marco Polo te ampare y te protega en este camino. Que las almas y el coraje
de los mercaderes que surcaron la Ruta de la Seda uniendo Oriente y Occidente
formen la tierra que asiente tus pasos. Anchos e inaccesibles desiertos te esperan
antes de llegar a abrir las puertas de la sugerente Samarkanda y quedarte
petrificado ante los brillos del Registán. Te verás entonces en el que fuera el centro
del mundo durante siglos, en la pasarela de los saberes de Persia, China, India,
Bizancio o Roma. Descansa porque el sendero no termina aquí. Antes las brillantes
y turquesas cúpulas secundan el minarete Kalon de Bukhara, un faro para guiarte
en el desierto. Si el inhóspito Quizyl Kum no lo impide te perderás en ese laberinto
de las mil y una noches llamado Khiva capaz de invocar todos tus sueños. Asímismo
verás morir los barcos varados del viejo Mar de Aral dentro de la inmensidad y la nada. Resguárdate en las fortalezas que sobreviven
como atalayas de barro sobre el cambiante e imprevisible Río Amu Daria, antes Oxus, y asimila la hospitalidad de las gentes de esta
tierra. Prueba un pedacito de Historia del mundo con sabor a especias… sé bienvenido a este país de Asia Central llamado Uzbekistán.
País de reciente creación. El 1 de septiembre Uzbekistán celebra su vigésimo sexto aniversario como Nación independiente, una vez
pudo soltarse definitivamente de la URSS en 1991. Esta porción de Asia Central se
ubica en el centro de distintos países. Kazajistán al norte y al oeste, Turkmenistán y
Afganistán al sur, Tajikistán y Kirguizistán al este. Exactamente a mitad del recorrido
que hacían los comerciantes de la ruta de la Seda en esa comunión entre RomaConstantinopla-Xian,
Antiguamente, en realidad hasta hace menos de cien años, no se hablaba de países
sino de Reinos o Khanatos (El Khan era el gran Rey). Y en este territorio era vital el
Khanato de Samarkanda, de Bukhara y de Khiva, con temibles ejércitos nacidos de
los tiempos del gran Genghis Khan. Aunque el líder del glorioso pasado que uniera
todo esto en un gran Imperio fue Tamerlán (1336-1405), quien llamó a las puertas
de Delhi al igual que se hacía con la costa del Mar Caspio y fue una gran amenaza
para China. Junto al anterior, hablamos de uno de los mayores batalladores y
conquistadores de la Historia.
Tamerlán dio prosperidad a estas ciudades, embelleciéndolas con monumentos fascinantes, reflejo de un Arte con mayúsculas (el
estilo timúrida) que se mantendría durante generaciones. Se sabía el centro del
mundo, el nudo de comunicaciones más importante ente Asia y Europa, parada y
fonda de mercancías varias. Había nacido ya la Ruta de la Seda, ese camino
inmaterial que recorrían los comerciantes, artesanos, diplomáticos y
personalidades, grandes viajeros sin saberlo, quienes mercadeaban con
productos tales como gemas, alimentos, pólvora, seda, por supuesto, y algo más…
el saber. Aunque este producto tan intangible no era intencionado sino que venía
solo dentro de las alforjas de cada personaje.
De Bukhara, por ejemplo, era Avicena, cuyo canon de medicina se utilizó en
Europa y en las Américas hasta bien entrado el Siglo XIX. Y así pasaron unas
después de otras las influencias de cada uno de los pueblos en torno a miles
disciplinas distintas, desde las formas de gobierno hasta los nuevos métodos de irrigación de los campos. Esa ruta era una transmisión
constante de conocimientos de una y otra parte del mundo. Se puede hablar de un enriquecimiento cultural de dimensiones
imposibles de cuantificar. El Siglo XX rusificó la zona con una imposición fuerte de los dictados de Moscú.

VUELOS PREVISTOS:
SU 2501
SU 1870
SU 1871
SU 2604

28SEP
28SEP
06OCT
06OCT

MAD SVO
SVO TAS
TAS SVO
SVO MAD

1200 1750
2050 0245+1
0445 0655
1815 2230

ITINERARIO:
Día 28 de Septiembre Viernes: Ciudad de origen / Tashkent
Salida desde la Ciudad de Origen con destino al aeropuerto Adolfo Suarez – Barajas de Madrid. Tramites de
Aeropuerto y salida en vuelo regular destino Estambul. Conexión con vuelo destino Tashkent. Llegada, asistencia
y traslado al hotel en Autocar. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena a bordo. Alojamiento en
el Hotel.

+ TASHKENT:
Antiguamente tenía mucho que ver, pero tras sufrir varias guerras, ser asolada por
el Ejército Rojo, sovietizada durante los 80 años de la URSS y romperse del todo
en el terremoto de 1966, no hay más que una ciudad demasiado rusificada que
trata de incorporarse como puede al Siglo XXI.
El lugar que más nos gustó de la ciudad fue indiscutiblemente el Chorsu Bazaar,
un inmenso mercado donde la vida se desarrolla de un modo más tradicional y
que te hace que no pienses que estás en una ciudad siberiana, gris y horrenda
perdida en el mapa. Esa parte sí vale la pena, así como la madrasa Kukeldash
que, aunque reconstruída, puede ser un aperitivo de lo que se ve en otros puntos del país. También descubrimos un
par de pequeños mausoleos que salen de la Avenida Navoi que no están nada
mal.
Hicimos una visita al Museo de Historia de Uzbekistán, que pienso es la mejor
manera de empaparse de información sobre el devenir de este país desde la
prehistoria, pasando por Tamerlán, el comunismo y la actualidad para
comprender muchas cosas después. ¡Muy recomendable!
Un lugar de paso sin más, pero en el que se puede aprovechar para hacer cosas
(gestionar transportes, ir de compras, comer en algún restaurante decente que
costará encontrar después, etc..)
Día 29 de Septiembre Sabado: Tashkent / Urgench / Khiva
Desayuno en el hotel. 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.
City tour en Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, 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. Almuerzo
en restaurante
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Urgench (segun el horario de vuelos)*
Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30km), alojamiento en el hotel. Cena en restaurante Alojamiento en el
hotel.

*El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias de operacion de
los vuelos

+ URGENCH: Todo el que va o viene de Khiva tiene que pasar por Urgench para ir a cualquier lado. Los trenes,
aviones, autobuses y taxis paran en Urgench antes de llegar/salir de Khiva,. ciudad “rusificada”.
Día 30 de Septiembre Domingo: Khiva
Desayuno en el hotel. City tour en el complejo arquitectόnico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectόnico Tash
Hovli (harem siglo19), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma(siglo10), Madrasa
Allikulikhan.
Almuerzo y Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

+ KHIVA:
La ciudad de las mil y una noches como oasis entre salvajes desiertos (Karakum
al sur y Kizyl-Qum al norte, este y oeste). Es extraordinaria, probablemente la
más bonita de las tres, y también la más pequeña. Tendremos la sensación de
que en cualquier momento nos va a salir Aladdin volando con su alfombra
mágica. Khiva (pronunciado Jiva) es un decorado de película fantástica… pero
real, muy real. El minarete inacabado de azulejos azules pudo haber sido la más
hermosa torre de todos los tiempos y se quedó para dar sombra a un laberíntico
conjunto amurallado repleto de detalles hermosos.
Los paseos cuando llega la tarde y se queda absolutamente sola… o cuando
nos asomamos en el Mirador del Kunya Ark.
Khiva, también Patrimonio de la Humanidad, habiendo sido uno de los mayores núcleos de venta de esclavos de la
Historia, pasa por ser la niña de los ojos de los viajeros que llegan sedientos hasta ella.

Día 01 de Octubre Lunes: Khiva / Bukhara
Desayuno en el hotel. Salida con destino Bukhara (450 km). Realizaremos el viaje con varias paradas y visitas.
Lunch Box por el camino. Llegada y tiempo libre. Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

Día 02 de Octubre Martes: Bukhara
Desayuno en el hotel. Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manatial santo Chashmai
Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark, 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. Almuerzo y Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

+ BUKHARA:
Una ciudad preciosa, por tener gente tan amable, por estar “viva” las 24
horas, de Liab-i-Hauz, por sus bazares cubiertos… y por esto también.
Es probablemente la ciudad más completa de Uzbekistán y a la que más
jugo se le puede sacar. Lo que uno se espera de una ciudad amurallada
de la Ruta de la Seda es precisamente la mítica Bukhara (o Bujará). El
minarete Kalon, con una mezquita y
una madrasa flanqueando esta especie
de faro en el desierto, fue el punto
principal para embarcarnos en un
sueño del que nos costó despertar.
Dos días le dedicamos a Bukhara, siempre a pie, con un sinfín de
lugares visitados. Llegamos en taxi compartido desde Samarkanda, y
fue el preludio de la lejana Khiva. Creo que allí fue donde sentimos
más lo auténtico de Uzbekistán, simplemente lo que rondaba nuestra
imaginación.
Día 03 de Octubre Miercoles: Bukhara / Samarcanda
Desayuno en el hotel. Seguimos con las visitas en Bukhara: Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, conjunto de
dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. Almuerzo en restaurante. Salida con destino Samarcanda (290 km).
Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

Día 04 de Octubre Jueves: Samarcanda
Desayuno en el hotel. Excursiόn 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 Tamerlán, siglos XIVXV), Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. Almuerzo y Cena en restaurante local. Alojamiento en el Hotel

+ SAMARKANDA:
Es el imán más fuerte para quienes ansiamos desde siempre llegar a Asia
Central. Si la Ruta de la Seda es el camino, Samarkanda es la perla, el corazón
de todo aquello. El alma del gran Tamerlán sigue vivo en magníficos e
inigualables monumentos, así como el runrun de tantos y tantos viajeros llegados
de todo el mundo a lo largo de los siglos.
Pasaremos en varias ocasiones por el
Registán la Plaza, el conjunto de tres
madrasas más espectacular que jamás
ha existido, al Mausoleo de Tamerlán
(Gur-e-Amir) y al pasillo de tumbas
timúridas (Shah-i-Zinda), lugares que nos dejaran completamente con la boca
abierta.
Samarkanda es sin duda, la ciudad que posee los mejores tesoros timúridas
(Timúrida es el estilo artístico que se crea en el período de Tamerlán, también
conocido como Amir Timur) existentes. Digamos que dentro de una metrópoli
nada atractiva aparecen de la nada lugares tan excepcionales que justifican
ser Patrimonio de la Humanidad. De hecho su Historia es de todas y cada una de las personas que poblamos este
Planeta.

Día 05 de Octubre Viernes: Samarcanda / Tashkent
Desayuno en el hotel. Seguimos con las visitas en Samarcanda: Complejo arquitectόnico 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 tren de alta velocidad Afrosiab (17.00-19.20). Cena en
restaurante local. Alojamiento en el Hotel.

Día 06 de Octubre Sábado: Tashkent / Ciudad de origen
Traslado en autocar hacia el aeropuerto. Tramites aduaneros y embarque. Llegada a Moscu y dia libre en el
grandísimo aeropuerto moscovita para poder realizar compras y degustar de diferentes timos de comida. Vuelo
dirección Madrid. Traslado al Llegada a madrid. Tramites de aeropuerto y salida Llegada continuación del viaje en
autocar hasta la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios

HOTELES PREVISTOS:

Tashkent
Khiva
Bukhara
Samarcanda

Wyndham 4*/ Ramada 4*/ Similar
Asia Khiva 3*/Orient Star Khiva 3* (Antigua madrasa)/ Malika 3*/ Bek 3*/Similar
Asia Bukhara 4*/ Devon Boutique/ Grand Emir Boutique/ Rangrez 3*+/ Minzifa Boutique/ Similar
Reguistan Plaza 4*/ Grand Samarkand 4*/ Bek Samarcanda 3*+/ Karvon 3*+/ Similar

PRECIO:
Precio por persona en habitación doble:
Tasas aeropuerto:
€
Suplemento individual:
Visado
110 €

1650 €
155
200 €

El precio incluye:
Autocar desde la ciudad de origen a Madrid y regreso
4 vueles Vuelos Madrid – Tashkent – Madrid
Alojamiento en el hotel DBL/TWN (8 noches)
Alimentación: comida segun el itinerario (7 desayunos, 7 almuerzo, 7 cenas)
Agua y te en los traslados
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour
Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos
Guia de habla hispana para todas las excursiones
Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)
Mapa y Souvenirs de Uzbekistan
Tasas turisticas en los hoteles
Seguro y documentacion de viaje
Asistencia técnica por parte del personal de Viajes Mundi Boy durante todo el recorrido
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuertos
Seguro Vacacional y CANCELACION

El precio no incluye:
Tasas Aereas
Visado de Uzbekistan
Propinas A Transferistas, Restaurantes Y Botones
Los Extras De Hotel Como Teléfono, Cafés, Licores,…
Early check in o late check out no indicados como incluidos
Bebidas, no indicadas
Maleteros
Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios históricos)
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no este incluido en el itinerario

NOTAS IMPORTANTES:
VISADO
Visado de Uzbekistán: se tramita en la embajada en España. Precio aprox. 110 € por persona. Necesarios todos los datos del
pasaporte en el momento de realizar la inscripción. Tarda 20 días en realizarse Necesario pasaporte original con validez 6
meses + 2 fotos y formulario cumplimentado con antelación
INSCRIPCIONES:
Reservas antes del 1 de Agosto por riguroso orden de inscripción. Consultar disponibilidad a partir de esta fecha.
Al formalizar la reserva deberán abonar 1.000 € por persona. No se considerará ninguna reserva en firme sin este requisito.
El importe restante será abonado antes del 1 Septiembre.
A TENMER EN CUENTA

 Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles de la
misma categoría o un hotel opcional
 El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios y dias
de operacion de los vuelos
 Los hoteles de Uzbekistan son muy sencillos de construciones bajas sin ascensor
 La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la calidad europea de hoteles
INFORMACIÓN GENERAL
DOCUMENTACIÓN
IDIOMA
MONEDA
INDUMENTARIA
DIFERENCIA HORARIA
TEMPERATURA

Pasaporte en vigor y visado
Uzbeco
1 EUR = 10.155.2 UZS.
Som uzbeko 1 UZS = 0,00010 EUR
Ropa cómoda con alguna de abrigo,
3 hora mas con respecto a España
Minima 11º C y Máxima 30º C

SON UZBECO

CONDICIONES GENERALES:
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
La organización técnica es realizada por MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES.
Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda actuales a 1 de Abril 2016. Cualquier variación será repercutida en el precio final.
Viaje calculado para un grupo mínimo de 20 pax y máximo de 30 pax
ANULACIONES - Condiciones especiales de contratación y organización técnica:
El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
deducidos los gastos de anulación que se indican:
Hasta el 1de Agosto: 500 € por persona
Del 2 de Agosto al 1 de Septiembre: 50 % gastos del importe total del viaje.
Del 2 de Septiembre hasta la fecha de salida: 100 % gastos del importe total del viaje.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas
en estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.

