Verano

2017

Cod. 08186E

(Uzbekistán) y la “Ruta de la Seda”

VUELOS REGULARES desde MADRID

26 MAYO + 16 JUNIO + 4 AGOSTO + 1 y 15 SEPTIEMBRE
(1)

Precios por persona en Euros - base hab. doble
Opción “A”

Opción “B”

*Tasas
Aerop.

*Visado
Uzbekistán

310
310
310

95
95
95

Grupo mínimo

Precio
Base

*Precio
Final

Precio
Base

*Precio
Final (incluidas en p. final) (incluidas en p. final)

mínimo 4 personas
5/11 personas
+ 12 personas

1.105
995
935

1.510
1.400
1.340

1.230
1.130
1.065

1.635
1.535
1.470

PRECIO BASE

(8d/7n)

935 1.340
€

PRECIO FINAL (8d/7n)

desde

€

desde

Supl. hab. individual: Opción “A” ……..……… 145 € • Opción “B” ……..……… 160 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €
(1)La salida del 15 de Septiembre tiene un suplemento de 170 € por persona

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 310 € y Visado: 95 € )

El Precio Final Incluye: Arrival Support Service a la llegada al aeropuerto de Tashkent; Alojamiento en el hotel DBL/TWN (6,5 noches); Alimentación: Media Pension (7 desayunos, 6 almuerzos); Agua, te en las comidas; Agua en ruta (1 l. por persona y día); Preparación de PLOV en Bukhara (+3 copas del vino p/p); Los servicios de transporte según el programa de tour:
• 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats, STEREO etc) • 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) • 14 pax- A/C Bus Golden Dragon (up to 42 seats, STEREO, COFFEE MACHINE y etc);
Billete en tren TAS-BHK (Economy Class); Billete en tren SKD-TAS (Economy Class); Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios históricos por el itinerario; Guía de habla hispana
para todas las excursiones; Mapa y Souvenirs de Uzbekistan; Tasas turísticas en los hoteles; Visado de Uzbekistán (95 €); Tasas de aeropuerto (310 €, a reconfirmar).
El Precio Final NO Incluye: Bebidas, maleteros, tickets para fotos/videos, propinas, gastos personales y cualquier otro aspecto no incluido específicamente en el itinerario.
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
IDA
IDA
REGRESO
REGRESO

TK 1858
TK 368
TK 369
TK 1859

Madrid - Estambul
Estambul - Tashkent
Tashkent - Estambul
Estambul - Madrid

S. 12,10 / Ll. 17,20
S. 23,45 / Ll. 06,15+1
S. 08,15 / Ll. 11,35
S. 13,35 / Ll. 14,10

Ciudad
Tashkent
Bukhara
Samarcanda

Opción “A”
Shodlik Palace 4* / Samir 3*
Rangrez 3* / Toki Zargaron 3* /
Old City 3*
Asia Samarkand 4* / Reguiston 4*

Opción “B”
Lotte Tashkent Palace 4*
Asia Bukhara 4*/
Devon Begi Boutique
Reguistan Plaza 4* / Grand Samarkand Sup. 4*

VER ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Abril 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Verano

2017

Cod. 08186E

(Uzbekistán) y la “Ruta de la Seda”

VUELOS REGULARES desde MADRID
DÍA 1º ESPAÑA/TASHKENT
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular vía punto europeo, con destino a Tashkent. Llegada.
Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
*Posibilidad de noche a bordo dependiendo de la Cía. elegida.
DÍA 2º TASHKENT
• Media Pensión.
Comenzaremos con la parte antigua de la ciudad cuyos
orígenes se remontan al siglo II a.C., para realizar una visita
a pie por los monumentos más característicos: el complejo
arquitectónico Hasti Imam, la Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal-Shashi, y la biblioteca que alberga el auténtico
“Corán de Usman” del siglo VII, considerado el primer Corán
manuscrito del mundo por la UNESCO. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, realizaremos una relajada visita panorámica
de la capital de Uzbekistán (parcialmente a pie), donde
veremos el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial,
la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la Ópera/ Ballet y el Monumento del Terremoto. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º TASHKENT/BUKHARA
• Media Pensión.
Traslado a la estación para tomar el tren hacia Bukhara.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Después del almuerzo
comenzaremos con el Mausoleo de Ismail Samanid (fundador
del estado independiente de los Samanidas), para seguir
con una visita a pie por esta legendaria ciudad del mundo
árabe, durante la cual podremos ver el Mausoleo y Manantial
sagrado Chashmai Ayub (simbólica tumba del Santo Job),

la Mezquita Bolo-Hauz (con sus altísimas columnas de madera)
y la Ciudadela Ark. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º BUKHARA
• Media Pensión.
Por la mañana realizaremos la visita a pie del Minarete
Kalyan (grande) y la Mezquita Poi Kalyan (pie grande), visita
exterior de la Madraza Miri Arab y el Bazar, con sus 3 cúpulas:
Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon y Toki Sarrafon (cúpula
de los orfebres, de los vendedores de sombreros y de los
cambistas respectivamente). Entre las visitas y si el clima lo
permite, disfrutaremos de un descanso en la terraza del
estanque de Luabi Hauz. Continuamos con las visitas de las
Madrazas de Ulughbek y Abdulaziz Khan y la Mezquita
Magoki Attory. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos
con la visita de la retratada Madraza Chor Minor (cuatro
minaretes) y del complejo arquitectónico Luabi Hauz, (formado
por dos bellas madrazas y una khanaka). Alojamiento en el
hotel.
DÍA 5º BUKHARA/SHAKHRISABZ/SAMARCANDA
• Media Pensión • 290 km. / 130 km.
Por la mañana salida hacia Shahrisabz, ciudad natal de Amir
Timur (290 km). Excursión por las ruinas del Palacio Ak-Saray
(siglos XIV-XV); posteriormente realizaremos complejo arquitectónico Dor-ut Saodat (Mezquita Jasrati Imom; Maosoleo
de Jahongir y cripta, siglo XII); visita al Complejo Dor-ut
Tillovat (Gumbazi-saidon; Mezquita Kok gumbaz (siglo XV).
Almuerzo en casa local. Continuaremos nuestro viaje hacia
Samarcanda (130 km). Llegada a Samarcanda, traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 6º SAMARCANDA
• Media Pensión.
En este día realizaremos la visita a pie de la Plaza de Registán:
complejo de majestuosas madrazas y centro neurálgico de
la ciudad, donde admiraremos las Madrazas de Ulughbek
(s. XV), Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor (s. XVII). Después nos
dirigimos en autocar al Mausoleo de Guri Emir (ss. XIV-XV),
uno de los edificios que conforman el complejo funerario
conocido como “Tumba del Emir”. En su interior se encuentran
los restos de “Amir Timur”, sus hijos y nietos, incluyendo al
famoso astrónomo Ulughbek. Visita exterior del Mausoleo
de Rukhabad camino de un restaurante local donde degustaremos el “Plov de Samarcanda”. Por la tarde visita de la
Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab, gran mercado de
carnes, frutas, verduras y todo tipo de souvenirs. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 7º SAMARCANDA/TASHKENT
• Media Pensión.
Por la mañana continuación de las visitas de Samarcanda:
Observatorio Ulughbek (s. XV), Museo de la ciudad antigua
(Afrosiab), y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (ss.
IX-XV). Después de las visitas, almorzaremos en un restaurante
local. A las 16h00, traslado a la estación de trenes para tomar
el tren de alta velocidad “Afrosiab” (TALGO 17h00- 19h20)
con destino Tashkent. Llegada, cena en restaurante local y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8º TASHKENT
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular vía punto europeo, con destino España.

Notas Importantes: 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 similares; La comida durante la ruta esta
prevista en restaurantes locales; 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; La compañía no es
responsable por las condiciones climáticas durante la ruta; Los hoteles de Uzbekistan en algunos casos son muy sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor; Condiciones de la aduana: todo el dinero
que lleven los clientes (sin depender de tipo y país de origen de la divisa) ha de ser declarado en el control de aduana. En el caso de que a la salida del país el empleado de la aduana descubra divisas no
declaradas a la entrada, todo dinero no detallado en la declaración quedará confiscado.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Abril 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

