Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

“Siguiendo a Marco Polo por la Ruta de la seda”
14 a 23 de septiembre de 2021

ITINERARIO
14 de septiembre: Zaragoza – Madrid – Estambul – Tashkent.
Salida a las 5:00 autocar desde el Edificio Interfacultades Ciudad Universitaria. En el aeropuerto de Barajas, trámites
y embarque uMadrid: S: 11:55 en Turkish Airlines uLl. Estambul a las 17:10 (Escala de una hora y media) y S: 18:40
u Tashkent: Ll. 00:55 y traslado al Hotel ‘Lotte’****.

15 de septiembre: TASHKENT [1]
Desayuno. Mañana libre y almuerzo comunitario u Tarde. 15:30: Visita guiada: Complejo Arquitectónico Khasti
Imon (E), Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca; Continuaremos por Mercado oriental de Chorsu,
Mezquita Blanca (E) y Museo de Artes Aplicadas (E) u Cena comunitaria y alojamiento Hotel ‘Lotte’****.

16 de septiembre: Tashkent – Samarcanda
Tras el desayuno, un tren AVE nos llevará a SAMARCANDA [2]. Visita guiada al Mausoleo de Gur Emir (E)
(tumba de Tamerlán, siglos XIV y XV) y exterior Mausoleo de Rukhabad. u Almuerzo comunitario uPor la tarde:
Visita Plaza del Registán con las Madrasas de Ulughbek (E), Shir-Dor (E) y Tilla-Kori (E) u Cena comunitaria y
alojamiento en Hotel ‘Emirhan’****.
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17 de septiembre: SAMARCANDA [2]
Desayuno u En las afueras de la ciudad, visitaremos la fábrica artesanal de papel según técnicas antiguas u
Almuerzo comunitario u Tarde: Visita a la Tumba del Profeta Daniel, Museo de la ciudad Antigua Afrosiyah (E),
Observatorio Ulughbek (E), Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (E), Mezquita Bibi-Khonum (E) y Bazar Siab u
Cena comunitaria y alojamiento Hotel ‘Emirhan’****.

18 de septiembre: Samarcanda – Bukhara
Desayuno u Mañana: Viaje en tren con destino BUKHARA [3] u Llegada, traslado al hotel y almuerzo
comunitario u Tarde: Visita complejo arqquitectónico Lyaby Hauz con dos Madrasas (E) y la Khanaka de Chor Minor
(E) uCena comunitaria y alojamiento en Hotel ‘Orient Star’****.

19 de septiembre: BUKHARA [3]
Desayuno u Mañana: Visita de la ciudad con el Mausoleo de los Samani (E), Manantial santo Chashmai Ayub,
Mezquita Bolo Hauz (E) y Ciudadela de Ark (E) u Almuerzo comunitario u Tarde: Continuación visitas: Minarete
Kalyan (E), Mezquita Poi Kalyan (E), Madrasa Miri Arab (E), Cúpula Toki Zargaron (E), Madrasa Ulughbek (E),
Madrasa Abdullazizkan (E), Cúpula Toki Telpek Furushon (E), Mezquita Magoki Attory (E) y Cúpula Toki Sarafon (E)
uCena en una casa local donde aprenderemos a preparar el plato nacional PLOV. u Regreso al Hotel ‘Orient
Star’****.

20 de septiembre: Bukhara – Khiva
Desayuno uMañana: Libre hasta iniciar viaje en tren, atravesando el desierto de Kyzyl-Kum siguiendo la ruta de las
caravanas entre los ríos Amu Daria y Sir Daria u Almuerzo comunitario picnic uLlegada y traslado al Hotel ‘Erkin
Palace’*** uTiempo libre, cena comunitaria.

21 de septiembre: KHIVA [4]
Desayuno u Mañana: Visita conjunto arquitectónico de Itchan-Kala (E), Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO (con 50 monumentos históricos, 250 casas antiguas, Mezquita Djouma, madrasas y dos palacios) u
Almuerzo comunitario u Tarde: Visita al complejo arquitectónico Tash Hovli (harem del siglo XIX, E), Mausoleo de
Pahlavan Madmud (E), Mezquita Juma (E) y Madrasa Allikulikhan (E) uCena comunitaria y alojamiento en Hotel
‘Erkin Palace’***.

22 de septiembre: Khiva – Urgench – Tashkent
Desayuno uMañana: Traslado al aeropueto de Urgench y vuelo doméstico a TASHKENT [1] uLlegada,
traslado al Hotel y almuerzo comunitario u Tarde: Visita de la ciudad moderna: Plaza de la Independencia y Eternidad,
Memorial II Guerra Mundial, Arco Ezgulik, Fuentes de la ciudad y monumentos modenos, Plaza de la Ópera y Ballet,
Plaza de Amir Temur y Metro de la ciudad u Cena comunitaria con show flolclórico de despedida u Regreso al hotel
‘Lotte’****.

23 de septiembre: Tashkent –Estambul– Madrid – Zaragoza
Desayuno y traslado al aeropuerto, u 8:50 Salida de Tashkent uLlegada a Estambul a las 12:05 y escala uSalida
de Estambul a las 13:20 uLlegada a Madrid (16:50) y continuación del viaje en autocar hasta Zaragoza.

PRECIO (Grupo mínimo de 20 personas)
Por persona en habitación doble: 2.500 €
Suplemento en habitación individual: 280 € (= 2.780 €)

EL PRECIO INCLUYE
Traslado en autocar de Zaragoza al aeropueto de Madrid Barajas y viceversa u Billetes de avión en clase turista
Madrid-Estambul-Tashkent-Estambul-Madrid en línea regular con la compañía Turkish Airlines u Billete de avión
Urgench-Tashkent u Billetes de tren Tashkent-Samarcanda, Samarcanda-Bukhara y Bukhara-Khiva u Transporte en
autocar durante todo el recorrido u Acompañante de Azul Marino Viajes desde Zaragoza durante todo el viaje
uGuía acompañante de habla hispana en destino u Estancia de 2 noches en Tashkent, 2 en Samarcanda, 2 en
Bukhara y 2 en Khiva en hoteles previstos o similares, en habitación doble u Servicios alimenticios indicados
(almuerzos y cenas comunitarias), con agua y té u Visitas, guías locales y entradas indicadas (E) en el itinerario u
Auriculares (Ver NOTA)u Tasas turísticas en los hoteles u Maleteros en los hoteles u Propinas para conductores y
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guías en destino u Seguro de asistencia y enfermedad en viaje (incluido Covid-19) u Seguro de cancelación
incluyendo Covid-19 (según condiciones recogidas en la póliza) u Pruebas PCR de entrada a Uzbekistán (según
condiciones de la póliza) uTasas de aeropuerto uIVA vigente.
(NOTAS)
– Cada viajero deberá llevar los auriculares consigo desde Zaragoza y hacerse responsable de los mismos hasta el
regreso. La pérdida o daño tiene un coste de 100 €.
– La realización de las pruebas PCR se realizará con la antelación necesaria y en función de la situación sanitaria de
cada país.
– Si cuando se realice el viaje ya no es necesario realizar los PCR de entrada y salida del país el precio bajará 120 €.

CONDICIONES DE PAGO
Primer pago: 800 €. Semana 21 al 25 de junio de 2021.
Segundo pago: 800 €. Semana del 19 al 23 de julio de 2021.
Tercer pago: 900 €. Semana del 16 al 20 de agosto de 2021.
En las fechas indicadas, “Azul Marino Viajes” realizará los cargos en las tarjetas de crédito o números de
cuenta facilitados, de tal manera que cada cliente no deberá efectuar ningún pago. (Es necesario que todos los
participantes se pongan en contacto con “Azul Marino Viajes” para facilitar o reconfirmar número de tarjeta o de
cuenta bancaria).
Admitidos por riguroso orden de solicitud en AGRALUZ, fecha límite de inscripción: 21 de junio, los participantes deberán
efectuar un único abono en la semana del 21 al 25 de junio de 2021. En las fechas indicadas, “Azul Marino Viajes”
realizará los cargos en las tarjetas de crédito o números de cuenta facilitados, de tal manera que cada cliente no deberá efectuar
ningún pago. (Es necesario que todos los participantes se pongan en contacto con “Azul Marino Viajes” para facilitar o
reconfirmar número de tarjeta o de cuenta bancaria).
uLas personas que faciliten su número de tarjeta deberán indicar:
Tipo de tarjeta (VISA, Master Card)uNúmero completo de la tarjeta y caducidaduCódigo de seguridad (3
últimos números que aparecen en la parte de detrás de la tarjeta).
uLas personas que deseen pagar mediante cuenta bancaria deberán facilitar:
Los 20 dígitos de la cuenta y el nombre de la entidad bancaria.

CONTACTO NECESARIO
Tanto para tratar de las “condiciones de pago” como de las “condiciones de cancelación del viaje”, si preciso
fuere, hay que ponerse en contacto con:

RAQUEL LECIÑENA

E-mail: r.lecinena@viajesazulmarino.com /Teléfono: 976 71 81 81

Menéndez Pelayo, s/n. 50009 – Zaragoza Teléfono 976 76 18 55// 629 969 854
correo electrónico agraluz@unizar.es - página web https://agraluz.unizar.es/
Nº Registro Asociaciones del Mº de Interior: 164.454 – Nº Registro Asociaciones DGA: 07-Z-0126-99

