HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA
DETALLE PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTÁ – ESTAMBUL*
Salida de Colombia hacia Estambul, Noche a Bordo.
*Ruta sugerida

DIA 02
ESTAMBUL
Llegada a Estambul, traslado al hotel.

DIA 03
ESTAMBUL - TASHKENT
Salida con destino Tashkent, la capital de Uzbekistán.

DIA 04
TASHKENT
Llegada al aeropuerto de Tashkent Tramites de aduana, recogida de las maletas, encuentro con el
equipo uzbeco afuera del aeropuerto, traslado y alojamiento en el hotel (check in 14.00) Descanso en
el hotel.

DIA 05
TASHKENT – URGENCH - KHIVA
Desayuno en el hotel. 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)
Visitas por la parte moderna de Tashkent: 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; Palacio de Romanov (visita exterior), Plaza de Ópera y Ballet, Plaza
de Amir Temur. Traslado al aeropuerto domestico para tomar el vuelo hacía Urgench (según el
horario de vuelos)* Llegada a Urgench; traslado a Khiva (30 km) y alojamiento en el hotel. Descanso
en el hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar Uzbekistan Airways en
sus horarios y días de operacion de los vuelos.

DIA 06
KHIVA

Desayuno en el hotel. 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
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. Descanso en el hotel.

DIA 07
KHIVA - BUKHARA (TREN/ AVIÓN) SOLO MARTES & VIERNES & DOMINGOS
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes para coger el tren SHARQ (08.45-14.48)*/ o
avión (según el horario de los vuelos)* Llegada a Bukhara y alojamiento en el hotel. Descanso en el
hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios que puedan realizar Uzbekistan
Railways/Airways en sus horarios y días de operacion de los trenes.
*En caso de cancelacion del tren organizamos traslado por la carretera (450 km, 8 horas).

DIA 08
BUKHARA
Desayuno en el hotel. 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 zoroastrismo 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.
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; Descanso
en el hotel.

DIA 09
BUKHARA
Desayuno en el hotel.Salimos afueras de Bukhara para visitar Mausoleo de Nakshbandu y Palacio del
Verano Mokhi Hossa (30 km) Regreso a Bukhara donde finalizamos las visitas con Complejo Lyabi
Hauz (corazón de cuidad): conjunto de dos madrazas y una Khanaka construidos alrededor del mayor
estanque de la ciudad (Hauz significa piscina o estanque, lugar de esparcimiento y de encuentro
social); Madraza Kukeldash; Mezquita Magoki Attory, s.Xll;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. Descanso en el hotel.

DIA 10
BUKHARA - SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Salida con destino Samarcanda (280 km, 5 hrs) Llegada a Samarcanda y
alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

DIA 11
SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. 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 Bibi-Khonum; Bazar Siab. Descanso en el hotel.

DIA 12
SAMARCANDA-TASHKENT (TREN)
Desayuno en el hotel. Finalizamos las visitas con Complejo Arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IXXV); Observatoriio Ulughbek (siglo XV) y su Museo. Luego Traslado a la estación para coger el tren
de alta velocidad AFROSIAB (según el horario de los trenes) * Llegada a Tashkent y alojamiento en el
hotel.Descanso en el hotel.

DIA 13
TASHKENT - TEHRAN (SÁBADO)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salida hacia próximo destino. Llegada a Teherán,
traslado al Hotel y descansar.

DIA 14
TEHRAN - SHIRAZ
Por la mañana visitamos el Museos de Arqueológico, el Palacio de Golestan, el Museo de las Joyas.
(Por la tarde tomar el vuelo hacia Shiraz) Su guía estará en el lobby del hotel en domingo a las 08:30
El Museo Nacional de las Joyas situado en la parte subterránea del Banco Central y en el interior de
una enorme caja fuerte y en el que se muestran entre otras cosas las joyas que usaron los miembros
de la familia del último Sha. O/N en Shiraz

DIA 15
SHIRAZ
Por la manana visita de Shiraz: el Jardín de Narenjestan o Eram, la tumba de Hafez o Saadi, la Mezquita
de Nasir ol Molk, la Mezquita y el Bazar de Vakil y la Puerta del Qorán. Por la noche visitamos el
santuario de Ali Ebn-e Hmzeh. O/N en Shiraz.

DIA 16
SHIRAZ - YAZD
A la mañana rrecorrido por las ruinas de la antigua capital persa, Persépolis y Naqsh-e Rustan,
continuar con destino Yazd, en ruta visitar Pasargade, la capital de Ciro. O/N Yazd. La ciudad de
Pasargadas, fundada en el siglo VI a.C. por Ciro II el Grande en la región de Pars, cuna del imperio
persa, fue la primera capital de la dinastía de los aqueménidas. Sus palacios y jardines, así como el

mausoleo de Ciro, no sólo constituyen una muestra excepcional de la primera fase del arte y la
arquitectura aqueménidas, sino también un testimonio ejemplar de la civilización persa. Además del
mausoleo de Ciro II, entre los vestigios arqueológicos dignos de mención de este sitio de 160
hectáreas, cabe destacar la terraza fortificada denominada Tall-e Takht y el conjunto arquitectónico
palacial formado por un pórtico de entrada, una sala de audiencias, aposentos reales y jardines.
Pasargadas fue la capital del primer gran imperio multicultural del Asia Occidental, que se extenDÍA
desde Egipto y las orillas del Mediterráneo Oriental hasta las del río Indo. Se estima que ese imperio
fue el primero en respetar la diversidad cultural de sus distintos pueblos. Esta característica ha
quedado reflejada en la arquitectura de los aqueménidas, que sintetiza los aportes culturales de las
diferentes poblaciones gobernadas por esta dinastía. O/N en Yazd

DIA 17
YAZD - ISFAHAN
Recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante arquitectura de barro. Visitar el
Templo de Fuego Zoroastro y la Mezquita Jame y las torres del silencio de los Zoroastras. También
visitaremos el complejo de Mir Chakhmagh, por la tarde salimos de Yazd con destino de Isfahán,
visitando en ruta la Mezquita Jame en Naeen. llegada a Isfahán. O/N en Isfahán.

DIA 18
ISFAHAN
Empezamos visitar la ciudad con la plaza de Imam (La plaza de Naghshe Jahan) que incluye mezquita
de Imam & mezquita de Sheikh Lotfollah, el palacio de Ali Qapou y el palacio de Chehel Sotun. Por la
tarde visitar los antiguos puentes que cruzan el río Zayanderud. Alojamiento en Isfahán La ciudad
Construida por el sah Abbas I el Grande a principios del siglo XVII, la plaza Meidan Emam está
flanqueada por edificios monumentales unidos entre por una serie de arcadas de dos pisos. Este sitio
es famoso por la Mezquita Real, la mezquita del jeque Lotfollah, el magnífico pórtico de Qeyssariyeh
y el palacio timúrida del siglo XV. Todos estos monumentos son un importante testimonio de la vida
social y cultural en la Persia de los sefévidas. O/N en Isfahán.

DIA 19
ISFAHAN
Visitamos la Iglesia de Vank y el museo y el antiguo barrio. después del almuerzo visitamos el Museo
de la Música en Isfahán. O/N en Isfahán.

DIA 20
ISFAHAN - TEHRAN
Por la mañana salida hacia Teherán Visitamos la bonita aldea de Abyaneh en color rojo En Kashan y
visitamos el Jardin de Fin, la Casa de Broujerdi. Continuar hacia Teherán Alojarse en el hotel Ibis o
Novohotel (cerca del aeropuerto)

DIA 21
TEHRAN – COLOMBIA
Traslado al aeropuerto (Por su cuenta en shuttle del hotel) para tomar el vuelo de salida.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
Desde

$3.680 USD Precio de referencia
👉 ¡Sin preocuparte por la tasa de cambio, recibimos dólares!
INCLUYE







17 desayunos y 10 almuerzos
Alojamiento según itinerario
Guía acompañante de habla hispana
Traslados y visitas a atracciones según itinerario
Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)
Tarjeta de asistencia médica (Hasta $60.000 USD de cobertura)

SALIDAS

AGOSTO 24
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Tashkent
Khiva
Bukhara
Samarcanda

Miran / Ramada / Similar
Erkin Palace / Yasavulboshi / Malika / Lokomativ / Orient Star Khiva/ Similar
Minorai Kalon / Devon Boutique/ Devon Begi Boutique/ Omar Xayam/ Safia
Boutique/ Basilic Boutique/ Zargaron Plaza/ Similar
Grand Samarkand / Dilimah / Asia Samarkand / Minor Boutique/ Malika Diyora /
Alexander / Sultan Boutique/ Similar

Tehran

Espinas / Azadi/ Esteghlal 5*

Shiraz

Grand/ zandieh / homa 5*

Yazd

Moshir / Dad / Safaiieh 4*

Isfahan

Abbasi ( estándar room )/ kowsar 5*

NO INCLUYE








Tiquetes aéreos internacionales ni domésticos
Impuestos aéreos, ni de entrada ni salida
Alimentación no mencionada en el itinerario
Trámite de visas
Programas opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Cargo extra de 50% para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años

SUPLEMENTOS
 Acomodación en sencilla: $776 USD
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos
(USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos
(COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que
se realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no
cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser
tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí
presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente
según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene
carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD o $1’690.000 COP por pasajero, los cuales no
serán reembolsados en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador
internacional, para compra de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben
ser comprados con anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el
trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Una vez realizado el pago de la reserva, el precio se mantendrá hasta el momento del pago total,
máximo 45 días antes de la salida. Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar
por partes y solo en caja directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite
recoger directamente al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las
oficinas de Viajes y Viajes una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta
débito y tarjeta crédito, exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express.
En caso de consignación solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y
Viajes. De no cumplir los requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún
perjuicio.

VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Condiciones válidas hasta el 21 de Julio de 2021
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com
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