
Cod. 08186E

Acomodación                                        P. Base        Tasas        P. Final

Precios por persona en Euros - mínimo 15 personas desde BILBAO

Base habitación doble 1.890 310 2.200 
Suplemento habitación individual ....................................................... 350 € 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29 €

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

VUELO REGULAR desde BILBAO 
Del 11 al 21 OCTUBRE

El Precio Final Incluye: Billete de avión Bilbao/Estambul/Tashkent-Samarkanda/Estambul/Bilbao, ida y vuelta, con la cía. Turkish Airlines en clase turista; Billete de avión Tashkent/ Urgench en 
clase turista; Guía acompañante desde el aeropuerto de Bilbao; Traslados en tren según el itinerario; Traslados y visitas en autobús con aire acondicionado según el itinerario; Alojamiento 
en los hoteles indicados o similares; Tasas turísticas en los hoteles (establecidas por el gobierno de Uzbekistán); Régimen de comidas según se especifica en el itinerario, con agua y té incluidos. 
Visitas y excursiones según se especifica en el itinerario; Entradas a los monumentos; Guía local de habla española; Tasas de aeropuerto (310 €, a reconfirmar); Seguro de viaje. 

El Precio Final NO Incluye: Bebidas en las comidas incluidas en el itinerario; Cualquier otro gasto o servicio de cualquier naturaleza no especificado como incluido en el apartado anterior; 
Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras, cambios de horario, etc.

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

11 OCTUBRE TK 1318 Bilbao - Estambul S. 17,30 / Ll. 22,30 
12 OCTUBRE TK 368 Estambul - Tashkent S. 00,30 / Ll. 07,00+1 
21 OCTUBRE TK 373 Samarkanda - Estambul S. 05,45 / Ll. 08,50 
21 OCTUBRE TK 1317 Estambul - Bilbao S. 13,20 / Ll. 16,35

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Febrero 2020. 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 catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Febrero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 310 € )
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Tashkent: Miran International 5* • Khiva: Erkin Palace 3*S 
Bukhara: Orient Star Varaxsha 4* • Samarcanda: Alexander 4*

Octubre 2020

CON GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE BILBAO



Cod. 08186E

Día 11 Octubre - Día 1º BILBAO/ESTAMBUL/TASHKENT     
Presentación en el aeropuerto de Bilbao-Loiu 2 horas antes de 
la salida del vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada 
y enlace con el vuelo a Tashkent, la capital de Uzbekistan. Noche 
a bordo. 
Día 12 Octubre - Día 2º TASHKENT 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Llegada al aeropuerto de Tashkent,  recogida de equipaje, 
traslado al hotel y entrega de habitaciones. Desayuno incluido 
en el hotel. Descanso en el hotel hasta la hora convenida para 
Almuerzo en restaurante local. La excursión por la parte antigua: 
Complejo Arquitectónico Hasti Imam, incluso Madrasa Barak 
Kan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh  y Museo 
de “Corán de Usman” (s. Vll); Bazar Chorsu y Madrasa Kukeldash 
(visita exterior). Cena en restaurante local. 
Día 13 Octubre - Día 3º TASHKENT-URGENCH-KHIVA  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitas por la parte moderna de Tashkent: Plaza de Independencia 
y eternidad, esta plaza se compone el Monumento de la Inde-
pendencia 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;  Palacio de Romanov (visita exterior),  Plaza de la  
Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al aeropuerto domestico para tomar el vuelo hacía 
Urgench a las 19.00 hrs. Llegada a Urgench y traslado a Khiva 
(30 km). Cena en restaurante local. 
*El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que 
puedan realizar Uzbekistan Airways en sus horarios y días de operación de 
los vuelos 

Día 14 Octubre - Día 4º KHIVA  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del Complejo Arquitectónico Ichan-Kala (siglos Xll al 
XlX, la ciudad antigua donde parece que hemos dado un salto 

al pasado): Minarete Kalta Minor, Madraza Mohamed Amin 
Khan (convertido en el hotel); Castillo Kunya Ark;  Madraza 
Mohamed Rahim Khan. Almuerzo/Cena en restaurante local. 
Día 15 Octubre - Día 5º KHIVA  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Minarete (visita exterior) y Madraza Islom Khodja; Mezquita 
Juma; Complejo Arquitectónico Tash Hovli (harem); Mausoleo 
Pahlavan Mahmud (patrón de la ciudad); Madraza y Caravanserai 
Allakuli Khan. Almuerzo/Cena en restaurante local. 
Día 16 Octubre - Día 6º KHIVA-BUKHARA (TREN) 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado a la estación de tren para coger el tren SHARQ (08.45-
14.48)*. Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel. Almuerzo 
en restaurante local. Tiempo para descansar. Cena en restaurante 
local. 
*El itinerario esta sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que 
puedan realizar Uzbekistan Railways en sus horarios y días de operación de 
los trenes. *En caso de cancelación del tren organizamos traslado por carretera 
(450 km, 8 horas). 

Día 17 Octubre - Día 7º BUKHARA  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Se inicia tour por Bukhara: Mausoleo de los Samánidas, que 
está construido bajo una técnica que sigue principios proporcionales. 
Está enterrado Ismail Samani, el emir que tras renunciar al zoro-
astrismo se convirtió al Islam e hizo de Bujara uno de los grandes 
centros religiosos y culturales; Mausoleo y manantial Sagrado 
Chasmai Ayub (s. XlV); Mezquita Bolo-Hauz (principios del s. 
XX); Ciudadela Ark (s. lV a.d.C.), es la estructura más antigua 
de la ciudad. Fue residencia de los emires de Bukhara, ocupada 
desde el s. V hasta el año 1920, cuando fue bombardeada por 
el ejército ruso. Almuerzo en casa local con preparación de PLOV. 
Madraza Ulugbek Y Madraza Abdulazizkhan, s. XVll; Minarete 
Kalon, erigido en 1127 y representa la historia de Bujara de los 
siglos Xl- Xll; Mezquita Poi Kalon (s. Xll), es una de las más 

grandes de Asia Central; Madraza Miri Arab, construida en 
tiempos del Khan Ybaidullí, entre 1530 y 1536; Tres mercados: 
este complejo de cúpulas del s. XVl conocido como la Primera, 
Segunda y Tercera Cúpulas son unos recintos abovedados a los 
que se unían un gran número de galerías para comercio y talleres 
artesanos. Cena en restaurante local. 

Día 18 Octubre - Día 8º BUKHARA-SAMARKANDA (TREN)  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Finalizamos las visitas con el Complejo Lyabi Hauz (corazón de 
cuidad): conjunto de dos madrazas y una Khanaka construidos 
alrededor del mayor estanque de la ciudad; Madraza Kukeldash; 
Mezquita Magoki Attory, s.Xll. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado a la estación de tren para coger el tren de alta velocidad 
AFROSIAB (15.48-17.20). Llegada a Samarkanda y alojamiento 
en el hotel. Cena en restaurante local.  

Día 19 Octubre - Día 9º SAMARKANDA 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Excursión por la ciudad Samarkanda: 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). Almuerzo en restaurante local. 
Mezquita Bibi-Khonum; Bazar Siab. Cena en restaurante local. 

Día 20 Octubre - Día 10º SAMARKANDA  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Finalizamos las visitas con Complejo Arquitectónico Shakhi-
Zinda (siglos IX-XV); Observatorio Ulughbek (siglo XV) & su 
Museo. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena en res-
taurante local.  

Día 21 Octubre - Día 11º SAMARKANDA/ESTAMBUL/BILBAO  
De madrugada traslado al aeropuerto para salida en vuelo de 
línea regular con destino Estambul, llegada y enlace con vuelo 
de regreso a Bilbao. Llegada y fin del viaje.

VUELO REGULAR desde BILBAO 
Del 11 al 21 OCTUBRE
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Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Febrero 2020. 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 catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Febrero 2020.
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