PAÍS DE LAS CUPULAS AZULES

TEMPORADA ALTA 2017 • 7 DIAS/6 NOCHES
SERVICIOS EN REGULAR
MINIMO 2 PASAJEROS
FECHAS FIJAS DE LLEGADA A TASHKENT: MARZO 18; JULIO 8; OCTUBRE 21
Día 01 –TASHKENT-URGENCH-KHIVA
Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento (early check in).
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.Almuerzo en restaurante local.
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.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.

Día 02 – 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 en restaurante local.

Día 03 – KHIVA-BUKHARA (550 km, 9-10 hrs)
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia Bukhara (550 km, 9-10 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 04 – 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. 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.
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Día 05 –BUKHARA- SAMARCANDA (290 km)
Desayuno en el hotel. Salida con destino a Samarcanda (290 km). Llegada y alojamiento en el hotel.
Almuerzo en restaurante local. 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 XIV-XV), Mezquita BibiKhonum, Bazar Siab.

Día 06 – SAMARCANDA-TASHKENT (Tren Afrosiab)
Desayuno en el hotel. Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio
Ulughbek (siglo XV).Almuerzo en restaurante local. A la hora prevista traslado a la estacion de trenes para coger tren de alta
velocidad Afrosiab (17.00-19.20). Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 07 – TASHKENT-DESTINO SIGUIENTE
Desayuno en el hotel.Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo destino. FIN DE LOS SERVICIOS.
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Periodos

DBL p/p

Spl. Sgl

Marzo 18
Julio 8

950

140

Octubre 21

Los hoteles previstos:
“Uzbekistan” *** o similar en Tashkent
“Orient Star Khiva” *** o similar en Khiva
“Rangrez” **** o similar en Bukhara
“Reguistan” **** o similar en Samarkanda
EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en el hotel DBL/TWN

Early check in a la llegada al país

Alimentación: comida según el itinerario (7 desayunos, 6 almuerzos)

Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa de tour :
1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats, STEREO)
3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats, STEREO, Luggage place)
8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO, Luggage place)

Entradas a los museos, monumentos y sitios históricos indicados en el programa

Guia de habla hispana para todas las excursiones (desde primer dia)

Vuelo domestico Tashkent-Urgench (Y class)

Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)

Arrival Support Service a la llegada al aeropuerto de Tashkent

Apoyo del visado

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

El tramite y costo de la emision del visado

Los billetes aéreos para destinos internacionales

Early check in o late check out no indicados como incluidos

Bebidas

Maleteros

Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los sitios históricos)

La propina u otra compensación en dinero para algún servicio

Calle 62 No. 4 – 91 Of 602  Teléfonos (571) 7518328 – (57) 3153430530
 E-mail: sputniktours@hotmail.com  www.rusia-viajes.com

BOGOTA

- COLOMBIA



Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario

ATENCION!!
1. 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
2. La comida durante la ruta está prevista en restaurants locales
3. El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolíneas en sus horarios y días de
operación de los vuelos
4. La compañía no es responsable por las condiciones climáticas durante la ruta
5. Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas sin ascensor
6. La calidad de los hoteles de Asia Central no correspondan a la calidad europea de hoteles
7. Antes de la reserva por favor consultarse sobre la disponibilidad de las plazas en avión
LAS CUOTAS DE CANCELACION :
Cancelación hecha 45 días antes del viaje- no se aplica ningúna comisión
Cancelación hecha 20 días antes del viaje-se cobrará el 50% del precio de tour
Cancelación hecha 10 días antes del viaje- se cobrará el 100% del precio de tour

Forma de pago:
Transferencia bancaria en USD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge en su totalidad a la cláusula de
responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas:. “Responde por la
total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza mayor que
puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y prestadores de se rvicio
por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación necesaria para el viajero, no será responsable por la
negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá derecho al reintegro de servicios no utilizados por fuerza
mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El viajero deberá cumplir con las normas
legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de pago y será responsable de los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el artículo 16
de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o
filosófica, sexo u orientación sexual".
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