Mar de Aral y Ruta de la Seda / 60991

Tfno: 914615374
Email: orienteviajes+booking@gmail.com
Web: https://www.orienteviajes.com/

Ficha viaje

Mar de Aral y Ruta de la Seda

Este viaje une dos destinos turísticos en Uzbekistán: viaje de
cultura por las antiguas ciudades Jiva, Bujará, Samarcanda que
eran unos de los puntos más importantes en la Ruta de la Seda, y
viaje de aventura en jeep hacia el Mar Aral por el desierto y la
meseta Ustyurt.

Resumen del viaje
Noches en: Taskent, Nukus, Mar de Aral, Jiva, Bujara, Samarcanda
Visitando: Muynak, Taskent, Nukus, Mar de Aral, Jiva, Bujara, Samarcanda
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Tashkent. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel.

Día 2
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Nukus. Excursión al Museo de Savitskiy. Luego
realizaremos el viaje a Mizdahan, donde visitaremos: mausoleos de Shamun-Nabi, Mazlumkhan Sulu,
Califa Ereyep y la colina Dzhumart-Kassab. Regreso a Nukus.

Día 3
A las 07:00 de la mañana salimos de Nukus. Traslado vía ciudad Kungrad. Ascenso a la meseta
Ustyurt. Traslado hacia el lago Sudochye. Visita del pueblo abandonado Urga, el primer pueblo ruso
en Khorezm. El almuerzo será tipo picnic. Luego, traslado hacia el Mar Aral. Por el camino, se podrá
hacer numerosas fotos de los cañones. Llegada al lugar de campamento. Descenso hacia el agua.
Alojamiento en el campamento de yurtas.

Día 4
Traslado hacia el fondo del mar en la ciudad Muynak. Visita del Memorial a la Segunda Guerra
Mundial (ahora dedicado al Mar Aral), el punto más alto de Muynak desde donde se abre un paisaje a
toda la ciudad y el fondo del mar antiguo. Visita del “Cementerio de los barcos”, y también el Museo
de Muynak donde se puede ver las cuadros de los pintores Madgazin F. y Matevosyan R. que
dibujaban en sus cuadros el Mar Aral y el río Amudarya. El almuerzo en casa local de Muynak.
Traslado a Jiva.

Día 5
Excursión por Jiva: Ichan Kala (ciudad interior de Jiva), el conjunto de Pakhlavan Makhmud, la
fortaleza Kunya Ark, la Madrasa y el minarete de Islam Khodja, el palacio Tash Khauli, la mezquita
Juma, el minarete y la madrasa de Mukhammad Amin Khan, el museo de Avesta.

Día 6
Traslado a Bujara a través del desierto Kyzylkum a lo largo del río Amudarya. Almuerzo por el camino.
Llegada a Bujara. Tiempo libre. Visita de las tiendas de recuerdos y talleres.
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Día 7
Excursión por Bujará: el mausoleo de los Samánidas, el sepulcro Chashma Ayub, el conjunto BoloJauz, la antigua fortaleza Ark, el conjunto Poy Kalyan, la madrasa de Abdulaziz- Khan, la madrasa de
Ulugbek. Después de almorzar la visita del conjunto Lyabi Jauz, la madrasa Kukeldash, la madrasa de
Nodir Divan Begui, las cúpulas comerciales.

Día 8
Visita de los alrededores de Bujara: el palacio Sitorai Mohi-Hosa, el conjunto de Bahaaddin
Nakshbandi, la necrópolis Chor Bakr. Después del almuerzo, traslado a Samarcanda. Llegada a
Samarcanda, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9
Excursión por Samarcanda: el mausoleo Gur-Emir - sepulcro del gran Tamerlán, la plaza de Registán
(la madrasa de Ulugbek, la madrasa Sher-Dor, la madrasa Tilla- Kari) - la plaza más famosa de Asia
Central. Después de almorzar la visita de la mezquita Bibi Khanum, el conjunto arquitectónico ShakhiZinda, el observatorio de Ulugbek. Por la tarde nos trasladaremos a la estación de ferrocarril para
tomar el tren de alta velocidad “Afrosiab” a Tashkent. Encuentro en la estación de tren. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 10
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus tren caravana
Guía Turístico en castellanoen inglés
9 desayunos 5 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
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
Guía-acompañante en la parte del viaje del Mar Aral, guías locales de habla inglesa (de habla
española según disponibilidad) en cada ciudad para las excursiones. Se incluyen las entradas para los
museos y monumentos principales de cada ciudad. 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.
Más de 30 días de la salida : 10% del precio del viaje Entre 30 y 22 días de la salida : 25% del precio
del viaje Entre 21 y 8 días de la salida : 50% del precio del viaje Entre 7 y 3 días de la salida : 75% del
precio del viaje Menos de 3 días de la salida y después de la fecha de salida : 100% del precio del
viaje
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Hoteles
Arien Plaza, Samir o similar (3*)
Jipek Joli o similar (3*)
Campamento de Yurtas (unclassiﬁ)
Shams, Shokh Jakhon o similar (3*)
Rangrez, Fatima o similar (3*)
Arba, Majestic Palace o similar (3*)
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