Viaje organizado para la
Asociación Alameda 2000

Destino:

UZBEKISTAN
Ruta de la Seda
Fecha de salida:

Del 06Junio al 13Junio-2.018
Viaje de 8 días/ 7 noches
Precio especial de grupo para un mínimo de 40 participantes.

Avenida de Guadalajara, 10 - 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

Programa y contenido de viaje.
DÍA 06/06/18.- MADRID – TASHKENT.
Vuelos Previstos: MADRID-ESTAMBUL TK1858 12:10… 17:20 HRS y ESTAMBUL-TASHKENT TK370 18:25… 00:40+1 HRS.
(Comida a bordo/ Llegada y traslado al hotel/ Alojamiento).

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para realizar los trámites de facturación y
embarque en el vuelo con destino Uzbequistan. Cena a bordo. A su llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 07/06/18.- TASHKENT: Visita de la ciudad.
(Régimen de pensión completa/ Visitas día completo en Taskent)

Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán. Asistencia y desayuno, seguidamente realizaremos una.
excursión por la parte antigua de la ciudad. Almuerzo. Continuación con la visita: Museo de Artes
Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, Arco Ezgulik, fuentes de la ciudad y monumentos
modernos, Plaza de Ópera y Ballet, Plaza de Amir Temur, metro de la ciudad. Cena en restaurante
y alojamiento.
DÍA 08/06/2018.- TASHKENT - URGENCH – KHIVA. – (308 Km)
(Régimen de pensión completa/ Visita de día completo a Jiva)

Desayuno. Vuelo con destino a Urgench. Llegada a Urgench y traslado a Khiva (30kms). Hasta
principios del siglo XX fue la capital de Corasmia. Visita de la ciudad: Kalta Minor, Castillo Kunya
Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos la visita al complejo arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan
Mahmud y Mezquita Juma. Cena y alojamiento.
DÍA 09/06/2018.- KHIVA - BUKHARA . (500 Km)
(Régimen de pensión completa/ Viaje a Bujara – recorrido 500 Km)

Desayuno. Salida hacia Bukhara (Duración estimada 8,5 hrs), atravesando el desierto Kizil-Kum y el
histórico río Amudaria. Almuerzo picnic en una casa local. Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 10/06/2018.-BUKHARA: VISITA DE LA CIUDAD.
(Régimen de pensión completa/ Visita día completo de la ciudad de Bujara)

Desayuno. Visita Bujara: Mausoleo de los Samanidas, Mausoleo y manantial sagrado Chashmai
Ayub, Mezquita Bolo-Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo. Posteriormente visita Minarete Kalon,
Mezquita Poi Kalon, Madraza Miri Arab y Tres Mercados: complejo de cúpulas del siglo XVI a los
que se unían un gran número de galerías para los comercios y talleres de los artesanos. Cena
típica uzbeca. Alojamiento.
DÍA 11/06/2018.- BUKHARA – SAMARCANDA. (290 Kms)
(Régimen de pensión completa/ visita al complejo Lyabi Hauz/ visita cerámica en Gijduvan)

Desayuno. Visita al Complejo arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos Madrasas y una Khanaka. Almuerzo. Salida con destino Samarcanda. Visita a la cerámica en Gijduvan, para
posteriormente visitar el Mausoleo Guri Emir. Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 12/06/2018.- SAMARCANDA: Visita de la Ciudad.
(Régimen de pensión completa/ visita de Samarkanda, incluyendo ddegustación vino Khovrenko y asistencia al Teatro del Traje
“El Merosi”)

Desayuno. Visita de la ciudad: La Plaza Registán, complejo de majestuosas madrasas y centro
neurálgico de la ciudad, Bazar Siab, la necrópolis Shaji Zinda y el Observatorio Ulugbek . Almuerzo.
Posteriormente visitaremos el centro de papel de seda, seguido visita a la Fabrica de Khovrenko
incluyendo una degustación de sus vinos. Cena en restaurante. Asistencia al Teatro del traje
histórico “EL MEROSI”. Alojamiento.
DÍA 13/06/2018.-SAMARCANDA – MADRID.
Vuelos Previstos:

SAMARCANDA- ESTAMBUL TK373 05:35 … 08:40 HRS. y ESTAMBUL-MADRID TK1859 13:45… 17:20 HR

Salida a primera hora del día (de madrugada) en vuelo vía Estambul, con destino a España.
Llegada a Madrid y traslado en autocar hasta el punto de salida en la Alameda de Osuna.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS:

TASHKENT
KHIVA
BUKHARA
SAMARCANDA

HOTELES 4****/ 3 ***
Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas sin ascensor, cuya
categoría no corresponde a la calidad de los hoteles europeos

PRECIO POR PERSONA, con acomodación en
Habitación Doble

----------

1.590 €

Suplemento acomodación en Hab. Individual

+ 210 €

Avenida de Guadalajara, 10 - 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Traslado en autocar desde Alameda Osuna a Barajas y viceversa.
Vuelo especial MADRID /TASHKENT/ MADRID (vía Estambul) en clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Transporte en autocar con aire acondicionado para las visitas.
Estancia 7 noches en el hoteles 4*/3* con acomodación en hab. dobles.
Régimen de Pensión Completa según programa de viaje.
Incluido agua/ té, durante las comidas/cenas, y ocasionalmente degustación de vinos y
preparación del platoEXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Tashkent.
· Khiva.
· Bukhara.
· Samarcanda.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Bukhara.
ENTRADAS INCLUIDAS:

· Entradas a museos y monumentos históricos.
. Degustación de vino en la Fábrica de Khovrenko
. El teatro del traje histórico “EL MEROSI”

Seguro de inclusión.
Seguro de viaje completo y de cancelación.
Tasas de aeropuerto.
Tasas turísticas.
Visado (coste aprox.40€)
I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Propinas guías / maleteros/ tasas para hacer fotos o videos
Bebidas alcohólicas.
Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.
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DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE CONTRATACIÓN
que deberán tener en cuenta
1. Precisamos disponer de todos los participantes de forma inicial los siguientes
datos:
Antes del 15/feb:
. Una fianza de 100 € por persona ingresado en la Cuenta de la Asociación en
Bankia cuyo IBAN es: ES36-2038-1120-79-6000718243
indicando en el concepto `UZBEKISTAN' seguido del nombre y apellido
del viajero (o de uno de ellos en el caso de que se realice el pago de
varios).
Teléfono y email de contacto actualizados y Fotocopia del DNI (entregarlo en la
Asociación o enviarlo por email a asociacion@alameda2000.com).
2. Antes del 6/marzo
Deberán depositar un segundo pago del valor del 40 % del importe del viaje ( a
quienes hayan realizado el pago anteriormente indicado les informaremos de la
cuenta para realizar el ingreso o la dirección de la Agencia donde podrán pagar) .
Además deberán entregar la documentación indicada más adelante para tramitar
el visado (en la Asociación o en la Agencia quien vaya a pagar a la Agencia) .
3. Antes del 6/mayo.
Deberán abonar un tercer y último pago por el restante del viaje (igual que en el
caso anterior)

• CONDICIONES DE CANCELACIÓN.

• Cancelaciones parciales del grupo
Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la penalización varía en función de los días que medien
entre la fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y se determina aplicando los porcentajes
siguientes al precio acordado:

ENTRE……

D-60 D-30 5%. /// D-29 D-15 15%. /// D-14 D-1 6 25%.
La no presentación supone el 100% de gastos.

Con billetes emitidos (30 días antes de la fecha de salida), adicionalmente tendrán el
coste del 100% del transporte aéreo.
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RECORDARLES QUE TODOS LOS PARTICIPANTES AL VIAJE, TIENEN
CONCERTADO E INCLUIDO UN SEGURO DE VIAJE QUE LES CUBRE
INTEGRAMENTE CUALQUIER GASTO DE CANCELACION, ANTES Y DURANTE
EL VIAJE, ANTE IMPREVISTOS Y LOS SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR.

DOCUMENTACION NECESARIA Y PASOS PARA TRAMITAR VISADO A
UZBEKISTAN
Fotocopia del pasaporte + el formulario impreso y firmado descrito a continuación,
deberán entregarlos en la Asociación Alameda 2000.1-FOTOCOPIA DEL PASAPORTE
El pasaporte debe:
• Fotocopia del pasaporte (se precisa sea a color)
• Tener validez de 6 meses desde la fecha de entrada en Uzbekistán
• Además deben verificar que su pasaporte el tener al menos 2 páginas contiguas en
blanco y que no esté deteriorado
2 - UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET:
• Original, no sirve escaneada, ni en papel que no sea fotográfico
• Actual, haber sido tomada en los últimos 6 meses y con una luz uniforme teniendo un
brillo y contraste adecuado
• Con el fondo en blanco, sin sombras o reflejos de flash y sin ojos rojos
• No debe tener marcas de grapas, cinta adhesiva, arañazos ni tinta
• La cara de la persona debe enseñar los tonos de piel naturales, estar mirando a la
cámara, expresión neutra, ojos abiertos y visibles sin pelo delante, sin mirar hacia otro
lado, sin inclinar la mirada, enseñando ambos ojos claramente (aunque use gafas, no
permitiéndose gafas oscuras) y sin imágenes de fondo
• Las prendas que cubren la cara o la cabeza no están permitidas excepto por razones
religiosas
3 - FORMULARIO CUMPLIMENTADO CORRECTAMENTE Y FIRMADO
• Formulario on-line debidamente cumplimentado firmado por el interesado.
Cumplimentar a través del siguiente enlace: http://evisa.mfa.uz/evisa_is/?action=vvod
• Imprimirlo en dos hojas (no vale a doble cara) y firmado en la última página
La validez mínima del visado es de 30 días desde la fecha de expedición siendo la validez
máxima de 1 año. Por tanto, deben indicarnos la validez que necesitan o bien adjuntarnos
copia de los vuelos de ida y vuelta.
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En el formulario donde pone dirección de la parte invitante por favor, tenéis que poner lo
siguiente:
DOLORES TRAVEL
104A, Kichik Beshagach str.
Tashkent, 100025, Uzbekistan
Tel: 998 (71) 120-8873
Mob: 998 (90) 907-0555
4-PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA TRAMITAR VISADOS:
DEBEN SER ENVIADOS Y TRAMITADOS, MAXIMO 60 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA.
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