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UZBEKISTAN y KIRGUISTÁN 

 
 
 

VIAJE EN GRUPO – 14 DIAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Uzbekistán? 
 
Todos los elementos que el imaginario colectivo adjudica a la Ruta de la Seda están presentes en Uzbekistán; cúpulas, 
mausoleos de adobe, escuelas coránicas, altivos minaretes y mezquitas recubiertas de azulejos vidriados de tonos verdes 
y azules, conservan la impronta de un pasado glorioso y son el eje principal de cualquier viaje por Uzbekistán. Durante la 
Edad de Oro del islam parte de los territorios que actualmente conocemos como Uzbekistán, estuvieron poblados por 
pensadores, filósofos, científicos, poetas, artistas, comerciantes y artesanos que crearon una cultura única que tuvo un 
importante impacto en el desarrollo de la ciencia europea en los siglos posteriores. Después de la independencia de la 
Unión Soviética en 1991, Uzbekistán fue gobernado con mano de hierro por Karimov hasta el momento de su muerte en 
2016. Actualmente se han mejorado los derechos civiles, su programa político facilita la convivencia de los diferentes 
grupos étnicos y se han reorganizado las relaciones políticas con sus vecinos. El país se encuentra en un momento óptimo 
para el desarrollo económico, con gran cantidad de recursos energéticos y minerales claves para la geopolítica regional 
que darían continuidad al “Gran Juego” y servirían para llevar a cabo la Nueva Ruta de la Seda (plan estratégico de China 
para su mantenimiento económico y geopolítico).  

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Tashkent  Hotel 

2 Tashkent  D,A Hotel 

3 Tashkent  Urgench  Khiva D,A Hotel 

      4 Khiva  Bukhara D,A,C  Hotel 

5 Bukhara D,A Hotel 

6 Bukhara  Samarkanda D,A Hotel 

7 Samarkanda  Tashkent D,A Hotel 

8 Tashkent  Kokand  Rishtan  Fergana D,C Hotel 

9 Fergana  Dustlik  Osh D,A Hotel 

10 Osh  Bishkek  Tamga D,A,C Yurta 

11 Tamga  Djety Oguz  Karakol D,A Hotel 

12 Karakol  Cholpon-Ata  Chon Kemin D,A Hotel 

13 Chon Kemin  Bishkek D,A Hotel 

14 Bishkek  Barcelona o Madrid D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  TASHKENT 

Salida en vuelo a Tashkent. Noche en ruta. 
Nota: El hotel está disponible a partir de las 14.00. Para los que llegan este día hay un suplemento de traslado. 
Consultar en cada caso. 
 
Día 2 | TASHKENT  

Llegada de madrugada y traslado al hotel (se dispone de la habitación desde la llegada) Navruz Hotel o similar. 
Desayuno y visita de la ciudad.  
Se recorrerá la parte antigua; complejo arquitectónico Khasti Imom que incluye la medersa Barak Kan del siglo XVI, 
la medersa Kafal Shohi, la Biblioteca que alberga el “Corán de Usman”, original del siglo VII. También nos 
acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu y el museo de Artes Aplicadas. Almuerzo en un restaurante local 
y continuación de la visita por la parte moderna de la ciudad: la Plaza de la Independencia y la Eternidad, donde 
encontraremos el monumento de la Independencia, el memorial de la II Guerra Mundial en honor de los caídos y el 
Arco Ezhulik. También visitaremos la plaza de la Opera y del Ballet, la plaza de Amir Temur. Regreso al hotel. 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1aRfIqE64kh_xsg-oNZcj2kk1M0c&ll=40.914828011712714%2C68.72433621432168&z=6
http://navruzhotel.uz/
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Día 3 | TASHKENT  URGENCH  KHIVA (30 km ±40 minutos) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Urgench. Llegada a Urgench y traslado a Khiva (30 km). 
Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (la ciudad interior del antiguo asentamiento, siglos XII-XIX), el minarete 
Kalta Minor, la antigua fortaleza Kunya Ark del siglo XVII y la medersa de Mohammed Rahim Khan (s. XIX). A 
continuación, visitaremos el minarete y medersa islam Khodja, la Mezquita Juma (s. X) y el complejo arquitectónico 
Tash Hovli (y su harén del s.XIX), el mausoleo Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII), y la medersa y caravanserai Allikuli 
Khan. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento en el Hotel Bek, Erkin Palace, Hotel Zarafshan, Hotel Asia Khiva o 
Khiva Residence o similar. 
 
Día 4 | KHIVA  BUKHARA (450 km ±7-8 horas) 

Desayuno y traslado a Bukhara. Comida tipo picnic en el camino. Llegada a Bukhara, cena en un restaurante local  y 
alojamiento en el hotel alojamiento en el hotel Safiya, Modarihon, Royal Bukhara, Lyabi House, Bibikhanum Hotel, 
Labi Rud o Caravan Plaza o similar.  
Nota: El trayecto se hace por carretera, pero si en algún momento el tren vuelve a ser operativo, lo tomaremos. En 
este caso habrá un suplemento de 35 usd por persona. Confirmar en cada caso. 
 
Día 5 | BUKHARA 

Desayuno y visita de la ciudad, donde encontraremos algunos de los más impresionantes monumentos que Asia 
Central puede ofrecer. Visitaremos el Manantial Sagrado Chasmai Ayub (s. XlV), la Mezquita Bolo-Hauz (principios 
del s. XX), el Mausoleo de los Samánidas, construido bajo una técnica que sigue principios proporcionales y donde 
está enterrado el Emir Ismail Samani quien hizo de Bukhara uno de los grandes centros religiosos y culturales. 
También visitaremos la Ciudadela Ark (s. lV), la estructura más antigua de la ciudad que fuera residencia de los emires 
de Bukhara, ocupada desde el s. V hasta el año 1920 cuando fue bombardeada por el ejército ruso. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde visita del Complejo Lyabi Hauz: conjunto de dos medersas construidas alrededor del 
mayor estanque de la ciudad, lugar de encuentro social. También visitaremos la mezquita Magoki Attory, s.Xll, las 
medersas Ulugbek y Abdulazizkhan (s. XVll), el minarete Kalyan, la Mezquita Poi Kalyan (s. Xll), una de las más grandes 
de Asia Central, la medersa Miri Arab y el complejo de los Tres mercados (s. XVl), recintos abovedados comerciales 
y de artesanía, también conocido  como la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas.  
 
Día 6 | BUKHARA  SAMARKANDA (290 km ±5 horas) 

Desayuno y salida por carretera a Samarkanda. Acomodación en el hotel y almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, se iniciará la visita de la ciudad con la plaza del Registán, las medersas Ulughbek (siglo XV), Shir-Dor (siglo XVII) 
y Tilla-Kori (siglo XVII), y el mausoleo Gur Emir o “la tumba del gobernador” donde Tamerlan fue enterrado en 1405. 
También se visitará la Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab. Alojamiento en el Grand Samarkand, City Hotel, Silk 
Road Empire o Shaxzoda Elite o similar. 
 
Día 7 | SAMARKANDA  TASHKENT  

Desayuno y visita del complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, el museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el 
observatorio de Ulughbek, nieto de Tamerlan (siglo XV), considerado el mejor del mundo en su momento. La parte 
inferior del sextante de 63 metros de altura en total fue descubierta en el año 1908. Almuerzo en un restaurante 
local y traslado a la estación de trenes para tomar el tren de alta velocidad Afrosiab hacia Tashkent. Llegada y 
traslado al hotel Navruz Hotel o similar. 
Nota: En caso de no poder confirmar el tren de alta velocidad, el trayecto se haría en tren Sharq o por carretera. 
 
Día 8 | TASHKENT  KOKAND  RISHTAN  FERGANA (105 km ±2 horas) 

Desayuno y traslado a la estación sobre las 07.00 para tomar el tren a Kokand. Llegada hacia las 12.20 y comida en 
un restaurante local, típico y simple. Visita de la población de Kokand; el palacio de Khudayar Khan, la “Tumba de 
los Reyes; mausoleos de Dahma-i-Shakhon y Modari Khan. También la medersa de Narboutabek y la mezquita 
Djoumi. Finalizadas las visitas, salida por carretera a Fergana. En ruta pararemos en la localidad de Rishtan famosa 
por su cerámica. Llegada a Fergana y traslado al hotel. Cena en un restaurante local. Alojamiento en el Grand Fergana 
Hotel, Hotel Asia Fergana o Hotel Terranova o similar. 
 
Día 9 | FERGANA  DUSTLIK  OSH (140 km ±3 horas) 

Desayuno temprano en el hotel. Encuentro en la frontera KPP “Dustlik” y traslado a Osh. A la llegada se inicia la visita 
panorámica de la ciudad Osh: Plaza Central e Iglesia Ortodoxa (19 DC). Después visitamos la montaña sagrada de 
Suleiman: “Este sitio se ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por ser el ejemplo más cabal de montaña 
sagrada de todo el Asia Central y un testimonio de la tradición plurimilenaria del culto rendido a las montañas” 
(UNESCO). Almuerzo en restaurante local. Alojamiento en el Hotel Sunrise o similar.  

mailto:info@altairviatges.com
https://bizpages.org/business--Uzbekistan--Samarkand--12882
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g424965-d17754942-Reviews-Hotel_Erkin_Palace-Khiva_Xorazm_Province.html
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIm_fS4cby0ahSEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9DM3hMSFpUWEpWTlNnTG9qbVRvRVVkdmNqZTU3enBodjRGTk5h?g2lb=2502548%2C4605862%2C4683485%2C4692343%2C2503771%2C4258168%2C4624411%2C4371334%2C4419364%2C2503781%2C4641139%2C4317915%2C4597339%2C4680143%2C4308227%2C4596364%2C4647134%2C2503945%2C4306835%2C4640247%2C4270442%2C4649665%2C4401769%2C4284970%2C4270859%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxABGA0SBwjmDxABGA4gADAeQMoCSgcI5g8QARgNCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDQxZGZhNWY2N2U4Y2MyNzM6MHg1MjUxNDc5NDZjMzRiYjli&rp=EJv30uHG8tGoUhCb99LhxvLRqFI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwj485HMvK71AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://hotel-asia-khiva.hotelmix.es/
https://khivaresidence.uz/en/
https://boutique-safiya-bukhara.hotelmix.es/
https://modarixon.uz/en/main/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303936-d21126682-Reviews-Royal_Bukhara_Hotel-Bukhara_Bukhara_Province.html
http://www.lyabihouse.com/
https://www.hotelbibikhanum.com/
https://labirudhotel.uz/
https://asia-accommodations.com/es/o/caravan-plaza,4xe9g.html
http://www.grand-samarkand.com/en/
https://city-hotel-samarkand.hotelmix.es/
https://silkroadempirehotel.com/en/
https://silkroadempirehotel.com/en/
https://silkroadempirehotel.com/en/
http://navruzhotel.uz/
https://grandferganahotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://grandferganahotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIvefyyp_N2cd9EAE/lightbox/CAESV2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy80MTAwMDAwMC80MDEwMDAwMC80MDA5NDEwMC80MDA5NDAzNy82MzljOTAwZl96LmpwZw?g2lb=2502548%2C2503771%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4624411%2C4605861%2C4641139%2C2503781%2C4317915%2C4597339%2C4647135%2C4680143%2C4596364%2C4306835%2C4401769%2C4270442%2C4649665%2C4640247%2C4284970%2C4270859%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxABGBASBwjmDxABGBEgADAeQMoCSgcI5g8QARgNCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDM4YmI4MzY3NTM2NzAwZWQ6MHg3ZDhmNjY2OWY5NWNiM2Jk&rp=EL3n8sqfzdnHfRC95_LKn83Zx304AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjQjJPxhK_1AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIhoHu5rCz3pzoARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE5BNGVyb1h3NFY2d29oTkI4ZGhXaGxoVUZZVmEwY0tyYmVqSFJC?g2lb=4692343%2C4624411%2C4649665%2C4258168%2C4647134%2C4640247%2C4270442%2C4371334%2C4317915%2C4597339%2C4680143%2C2503771%2C4596364%2C4308227%2C2503945%2C4419364%2C4306835%2C4641139%2C2503781%2C4401769%2C2502548%2C4605862%2C4683485%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxABGA8SBwjmDxABGBAgADAeQMoCSgcI5g8QARgNCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDM4YmI4MzczNmRhZmZkMDc6MHhlODM5Nzk5YjBjZGI4MDg2&rp=EIaB7uaws96c6AEQhoHu5rCz3pzoATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi45MKQha_1AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
http://sunrise-osh.kg/
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Día 10 | OSH  BISHKEK  TAMGA (320 km ±5 horas) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a destino Bishkek (1 hora). Llegada al aeropuerto y salida hacia 
el lago Issyk Kul - uno de los más grandes lagos alpinos del mundo tras del Titicaca. Pasaremos el valle Chuy, cañón 
Boom y llegamos a la orilla sur del lago.  
Continuando el recorrido por la orilla Sur del lago pasamos aldea Kyzyl Tuu, famosa por su tradición de elaboración 
de yurtas. Casi 80 % de habitantes se dedican en la fabricación de los detalles de yurtas. 
Actividad opcional: visita de una familia para muestra y participación en el montaje de una yurta kirguiz (coste 
adicional – 90USD por grupo).  
Almuerzo en restaurante local. Parada siguiente puede ser cerca con el pueblo Bokonabaevo con la oportunidad de 
participar en la demostración de la formación de un águila real para la caza, de acuerdo con la tradición kirguisa: 
encuentro con “berkutchi” – cazador con águila real y muestra de cacería con águila (coste adicional). Esta es una 
oportunidad única para entender todos los secretos de los cazadores nómadas y ver la simbiosis reinando entre el 
hombre y el animal. 
Otra parada se realizará para visita el cañón “Skazka” – “Un cuento de hadas” con su paisaje marciano de coloridas 
colinas y las extrañas formas de cañones creados durante miles de años por erosión de la tierra. Llegada a Tamga y 
alojamiento en campamento de yurtas, ubicado en las orillas del lago (yurtas de 4 camas – WC privado). Tiempo 
libre para caminatas y descanso. Cena y alojamiento en las yurtas.  
 
Día 11 | TAMGA  DJETY OGUZ  KARAKOL (120 km ±3-4 horas) 

Desayuno en el campamento. Salida hacia Karakol (120 km, 3-4 hrs con visitas). La ruta pasa a lo largo de la orilla sur 
del lago Issyk Kul.  Por el camino realizamos la visita al cañón Djety Oguz, conocido como el cañón de Siete Toros, un 
pintoresco lugar que tiene fama por sus formaciones rocosas de arenisca roja, bosques de coníferas y prados alpinos. 
Senderismo en el cañón y continuación hacia Karakol. Almuerzo en una casa local. Al llegar a Karakol visita 
panorámica de la ciudad: Mezquita Dungana, una de las más atractivas y atrayentes construcciones de madera, en 
Karakol. La mezquita fue construida en 1910 en estilo clásico chino. La visita siguiente es de la Iglesia Ortodoxa de 
Santa Trinidad (1876), que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas – icono de la Virgen Tijvina.  
Alojamiento en el Hotel Karagat o Green Yard Hotel o similar. 
 
Día 12 | KARAKOL   CHOLPON-ATA   CHON KEMIN (350 km ±3-4 horas) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia parque nacional Chon Kemin. La ruta pasa por la orilla norte del lago Issyk Kul. 
Visita del Museo del famoso viajero ruso N.M.Prjevalskiy - explorador de las montañas Tian Shan. Almuerzo en una 
casa local. En Cholpon Aty se realiza excursión al Museo de petroglifos al aire libre grabados escitas y túrquicas (VII 
AC- VIDC). Llegada a Chon Kemin y alojamiento en Guesthouse Ashu Kemin o similar. 
 
Día 13 | CHON KEMIN  BISHKEK (150 km ±3-4 horas) 

Desayuno en la guesthouse. Paseos por los alrededores del pueblo. Se puede realizar paseo a caballo (extra-pago). 
Salida hacia Bishkek. Por el camino se realiza la visita al Complejo Arquitectónico “Torre Burana”, situado a unos 75 
kilómetros de Bishkek. Esta ciudad fue establecida en el siglo X sobre otro asentamiento más antiguo y era la capital 
del este del Estado Karakhanid en los siglos X-XI DC. Almuerzo en restaurante local. Continuación del recorrido hacia 
Bishkek. Llegada a ciudad y continuación con visita de capital: la Plaza Central Ala-Too, el Cambio de la Guardia de 
Honor, la Estatua de Lenin y el Parque Duboviy, la Plaza Pobeda o de la Victoria. Alojamiento en el hotel Plaza o 
Garden Hotel o similar. 
 
Día 14 | BISHKEK  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios.   
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 4 personas:             2.430€ 
Suplemento habitación individual: 420€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el 
coste del carburante), de las tasas e impuestos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en marzo 2023. 
En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de 
establecimientos o servicios distintos a los cotizados ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente 
comportará una variación del precio.  
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsI1bn1p9ng0b7jARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9SaFNzN1hsLUlVbWM1Y2ktZU5WQW01NE9SRV9NQlFwTFg2VGFy?g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4401769%2C4429192%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4680677%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4733969%2C4734936%2C4736008%2C4738606%2C4743500&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxADGB8SBwjmDxAEGAEgADAeQMoCSgcI5g8QAxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDM4ODY1Yjk0YTRiNDkxMDc6MHhlMzdkNDcwNTk0ZmQ1Y2Q1&rp=ENW59afZ4NG-4wEQ1bn1p9ng0b7jATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjo-o2sne72AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://greenyard.kg/
http://www.ashu.kg/index.php/en/
http://www.plazahotel.kg/ru/
https://gardenhotel.kg/
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 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE  

• Alojamiento 12 noches en hoteles de categoría turista con desayuno. 

• Alojamiento 1 noche en yurta a compartir (4 camas) con baño privado. 

• Early check in a la llegada al país. 

• Diez almuerzos en restaurantes locales, 1 box lunch y 3 cenas.  

• Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa: 
1-2 pax – A/C Sedan coach (hasta 4 personas) 
3-7 pax – A/C Miniván (hasta 12 personas) 
8-13 pax – A/C minibús (hasta 18 personas) 

• Guía de habla castellana durante las visitas y excursiones (guías diferentes en Uzbekistán y Kirguistán). 

• Entradas a los monumentos, museos y lugares históricos.  

• Vuelo interior Tashkent - Urgench, tasas incluidas. 

• Billete de tren de alta velocidad Samarcanda-Tashkent en clase turista. 

• Billete en tren Tashkent-Kokand en clase turista. 

• Vuelo domestico Osh a Bishkek, clase turista. 

• Tasas turísticas en los hoteles. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€  
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19  

 
NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía TURKISH en clase Q). Salidas Barcelona/Madrid: 960€ (tasas 
incluidas calculadas en marzo/23). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del 
precio. 

• Permisos de cámaras de fotografía y vídeo en los museos o lugares históricos. 

• Cenas no especificadas y bebidas durante las comidas. 

• Propinas y extras personales. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 SALIDAS 2023 
 
Junio 5 
Julio 10              
Agosto 7 

 GRUPO MÍNIMO / MÁXIMO 
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 personas y máximo 20. De no llegarse a 
este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir 
las cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el 
medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial 
o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es 
PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus 
necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes 
de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
No es necesario visado para ninguno de los dos países, el pasaporte en vigor con una caducidad no inferior a seis 
meses a partir de la fecha de finalización de la estancia. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional para Uzbekistán 
y Kirguistán.  

Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Ruta con salidas garantizadas con un mínimo de 4 personas, según calendario de salidas. El recorrido terrestre se 
hace en vehículos según tamaño del grupo con aire acondicionado. Las visitas se efectúan con guías de habla 
castellana y se han incluido las comidas del mediodía en restaurantes locales. Las visitas de las ciudades tienen una 
duración aproximada de 6 horas si son visitas de día entero y de unas 3 horas las de medio día. Los hoteles previstos 
son de categoría turista, están limpios, con baño en las habitaciones, aire acondicionado y algunos con piscina. Las 
yurtas, tiendas utilizadas por los nómadas, son acomodaciones sencillas que se comparten entre 4 personas, 
disponen de colchón, sabanas y mantas con servicios privados. Estos alojamientos son los únicos disponibles en 
algunas zonas del país. Es posible tener yurta para 2 personas pagando un suplemento de 20€ por persona y noche. 
Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en Uzbekistán se reservan el 
derecho de cambiar el orden de los itinerarios, visitas y excursiones, así como los hoteles y medios de transporte a 
utilizar sin previo aviso, y no efectúan reembolso alguno por los servicios contratados y no utilizados. 
Registro en los hoteles: En los hoteles, el registro de pasaportes es obligatorio. Al efectuar el check out, nos 
entregaran un justificante de alojamiento, que nos puede ser requerido a la salida del país por lo que es conveniente 
conservarlos hasta la salida.  
Nota: Hay restricciones en la exportación de alfombras, no se olvide de solicitar un recibo oficial y un certificado que 
confirme que el objeto no es una antigüedad. La falta de certificado a la salida del país puede ser causa de incautación 
por las autoridades. Está totalmente prohibido exportar antigüedades. 

 
DIVISAS  
La moneda local en Uzbekistán es el Som uzbeko (UZS), consultar cambio en: XE converter.    
Las tarjetas de crédito son aceptadas en los principales bancos, hoteles, tiendas y restaurantes solo en Tashkent. En 
las tiendas normales, no destinadas a turistas, el pago se deberá realizar en la moneda local. Podrá sacar dinero de 
cualquier terminal o cajero que se halle en los centros turísticos de Samarkanda, Bukhara y Khiva. Recomendamos, 
por si acaso, llevar efectivo suficiente durante el viaje para sus gastos. La moneda más conveniente para la 
conversión sigue siendo el dólar estadounidense. Asimismo, podrá cambiar euros en las oficinas de cambio de los 
bancos. 
La moneda local en Kirguizistán es el Som kirguiso (SOM), consultar cambio en: XE converter. El cambio se efectúa 
en bancos y casas de cambio, aceptan tanto euros como dólares y es recomendable llevar billetes nuevos. Hay que 
guardar los comprobantes de cambio.   

 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/uzbekistan
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/kirguistan
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=UZS
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KGS
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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CLIMA 
El clima de Uzbekistán es continental con una gran cantidad de días soleados. La temperatura mensual media en 
invierno es de +10° a -8° (especialmente en la zona norte). Los veranos son calurosos y secos con temperaturas 
medias en Julio de +35° a +45°. La primavera y el otoño son los mejores momentos del año para visitar el país.  
En Kirguistán, un país montañoso, el clima es continental, con inviernos muy fríos, a menudo gélidos y veranos 
calurosos y soleados, a veces tórridos en altitudes relativamente bajas, pero más frescos en la alta montaña. La 
precipitación es moderada en la parte occidental, mientras que la parte centro-oriental es árida, e incluso desértica 
en elevaciones más bajas. Desde los vastos desiertos de los países vecinos, pueden llegar vientos que pueden traer 
tormentas de polvo. Para visitar las principales ciudades de Kirguistán y las tierras menos elevadas, los mejores 
períodos son las temporadas intermedias, en particular los meses de abril a mayo y de septiembre a octubre.  

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Uzbekistán y Kirguistán.  
    
 PARA SABER MAS DE UZBEKISTAN Y KIRGUISTAN 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Uzbekistán y Kirguistán que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la 
literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Uzbekist%c3%a1n
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Kirguist%c3%a1n
https://www.altair.es/es/libros-zona/uzbekistan-03BI/
https://www.altair.es/es/libros-zona/kirguistan-03BE/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

