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Al hablar del Kirguistán, nos viene a la cabeza un
lugar remoto, desconocido, inalcanzable….un
lugar que nos cuesta localizar incluso en el
mapa.

Este pequeño país, se rigió durante una centuria
por la leyes rusas y en, encontramos todavía su
presencia.

El Kirguiztán lo encontramos en el mapa si
recorremos la ruta de la seda trazada por Marco
Polo, y en su trayecto, encontramos una estepa
hermosa y salvaje, que espera ser descubierta
ahora por ti.

Tras visitar este desconocido país, cruzaremos la
frontera para pasar a Uzbekistán, la tierra más
vieja de Asia Central, un oasis de paz donde
descubrir la fascinante ruta de la Seda con
ciudades llenas de historia como Samarkanda,
Bukhara, Tashkent, Shakhrizabs, y Kokand.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

K I R G U I S TA N  Y  U Z B E K I S TA N

Día 1.: Vuelo ciudad origen - Tashkent
Día 2: Llegada a Taskent y visitas
Día 3: Taskent - Urgent - Jiva
Día 4: Jiva – Bukhara
Día 5: Bukhara
Día 6: Bukhara - Shakhrisabz – Samarcanda
Día 7: Samarcanda
Día 8: Samarcanda – Tashkent
Día 9: Tashkent – Bishkek - Ala Archa

RESALTAMOS

Recorrer los pasos de Marco Polo a través de la ruta de la seda
Bazares y mezquitas que nos trasladaran a otra época
Alojarse en una yurta tradicional en medio de un paisaje único

Día 10: Bishkek - Lago Issyk Kul (orilla norte)
Día 11: Lago Issyk Kul (orilla norte) - Tepke –
Karakol
Día 12: Karakol - Garganta Yety Oguz - Cañón 
Skazka – Bokonvaevo
Día 13: Bokonvaevo - Lago Son Kul
Día 14: Lago Son Kul - Valle Chon Kevin
Día 15: Valle Chon Kemin – Bishkek
Día 16: Bishkek - Vuelo regreso 



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

TASHKENT
La capital de la República de Uzbekistán, Tashkent, es una ciudad con más de 2 millones de habitantes y la más
grande de toda Asia Central. Es moderna para los niveles de la región; dotada de metro, tranvías, trolebuses y
autobuses, teatros, escuelas superiores, bibliotecas y museos. Su localización, al este del país, en las regiones mejor
tratadas por la geografía del suelo, la ha permitido crecer entre innumerables jardines y parques que la convierten
en un lugar muy atractivo para pasear.

En Tashkent se pueden visitar algunas almadrazas de los siglos XVI como la de Kukeltash, la de Barak-kan o el
Mausoleo de Kafal-Shashí y el de Zainudín-Bobó entre los más importantes. En 1997 se inauguró el Museo de
Tamerlán, en el centro de la ciudad. El edificio es muy lujoso y aunque la colección es modesta no deja de ser un
conjunto importante. También el Museo de Geología es interesante. El visitante puede disfrutar igualmente del
Teatro de la Opera y Ballet "Alixer Navoí" de Tashkent o visitar el Gran Bazar Chor-su.

Tashkent es una ciudad distinta en cierta medida al resto de las grandes ciudades de Uzbekistán y sin duda alguna,
allí el visitante se siente al borde del Uzbekistán encantado y sobrecogedor de Samarcanda y Bujará y las
sensaciones modernas de sus rincones y nuevos edificios en donde todo se mueve a ritmo de capital.

SAMARCANDA (SAMARKANDA)
La bella ciudad de Samarcanda, situada a orillas del río Zeravshán, es una de las más antiguas del Asia Central. Fue
una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda que unía los centros de imperios tan alejados como el
Romano y el Chino. Por ella han pasado culturas tan dispares como la persa, la griega a través de la conquista de
Alejandro Magno, la árabe, la mogol y la rusa-soviética. Tamerlán la hizo capital de su imperio a finales del Siglo XIV
y fue entonces cuando experimentó un florecimiento sin igual. Sus monumentales construcciones son un claro
ejemplo de la grandeza de aquella época. La plaza del Reguistán, la joya de Samarcanda con sus tres imponentes
almadrazas, el Mausoleo, la Necrópolis O el famoso Observatorio de Uluz-Bek en el que desarrolló sus
investigaciones astronómicas obteniendo datos utilizados en todo el mundo hasta casi el siglo XX, la gigantesca
Mezquita de Bibí Janim, esposa favorita de Tamerlán, dejan en el visitante una impresión imborrable por su belleza.
No hay que olvidar que Samarcanda ocupa un lugar de privilegio dentro del arte islámico del Asia Central.

BUJARA
Bujará conquista al viajero por su especial encanto. Situada en el tramo central de Uzbekistán, antes de que
comiencen las inhóspitas tierras de los desiertos, Bujará era una de las ciudades más importantes de la Ruta de la
Seda y maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus habitantes en una increíble simbiosis,
creando un ambiente que envuelve al visitante en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos
X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se encuentran lugares que sin estar cubiertos por la
fama de los de Samarcanda atraen la atención por su valor de conjunto. Tanto los monumentos de la ciudad como
los que se encuentran en las afueras como el Palacio de Verano de los últimos emires (Mají-jossá) o la Necrópolis
Chor-Bakr donde el silencio y la amplitud de espacio transmiten una inefable serenidad, así como la acogedora
Plaza de la Liabi-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten a esta ciudad en un
magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
A la hora convenida, tomaremos el avión de salida con destino a la ciudad de Tashkent,
punto de partida de este apasionante viaje.

DÍA 2 – LLEGADA A TASKENT Y VISITAS
Llegada a Tashkent en la madrugada. Encuentro con nuestro guía local y traslado al hotel
(early check-in está incluido). Desayuno en hotel.

Saldremos para disfrutar de la primera excursión por la parte antigua de la cuidad: el
Complejo arquitectónico de Hasti Imam, la Madraza de Barak Khan, la Madraza de Kafal
Shohi, la Madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. La Plaza de la Independencia y la
Eternidad, el “Brodway” local, la Plaza de Amir Temur, el Museo de Artes Aplicadas y el
metro de Tashkent. Alojamiento.

DÍA 3 – TASKENT - URGENT - JIVA
Desayuno buffet en el hotel. Vuelo a Urgench y traslado a Jiva (30 km). Excursión por
Jiva, una ciudad de cuento hecho realidad. Descubriremos sus históricos monumentos y
las antiguas casas de barro. Los restos arquitectónicos que Jiva, antigua capital de la
región histórica de Corasmia, nos ofrece, nos van a asombrar especialmente por la
hermosura y gran densidad de estos en un territorio tan pequeño. Dentro de las
murallas de ciudad Ichan-Kala (siglo XVIII – una ciudad interior de Jiva) encontraremos la
parte más antigua de la ciudad y entre sus construcciones encontraremos: KaltaMinor,
Castillo KunyaArk, Madraza Mohammed RahimKhan, Minarete y Madraza Islom Khodja,
Complejo arquitectόnico Tash Hovli (harem siglo XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud
(siglos XIV-XVIII), Mezquita Juma (siglo X). Alojamiento.

DÍA 4 – JIVA – BUKHARA
Desayuno buffet en el hotel. Traslado Jiva-Bukhará (440 km). Día en camino a lo largo
del famoso desierto Kizil-Kum. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 – BUKHARA
Desayuno en el hotel. Después del desayuno se inicia tour por Bukhara: visita del
Mausoleo de los Samani, manantial santo ChashmaiAyub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela
Ark, Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula TokiZargaron, las
MadrasasUlughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki
Attory, Cúpula Toki Sarafon y Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz. Asistiremos a un
Show folklórico en Bukhara. Alojamiento.

DÍA 6 - BUKHARA - SHAKHRISABZ – SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Salida hasta Shakhrisabz, ciudad natal de Tamerlan (290 km). Visita
a las ruinas del Palacio Ak-Saray (siglos XIV-XV); complejo Dor-ut Saodat (Mezquita
JasratiImom; Mausoleo de Jahongir y cripta, siglo XII); complejo Dor-ut Tillovat (Gumbazi-
saidon; Mezquita Kokgumbaz, siglo XV). Salida con destino Samarcanda (130 km).
Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 - SAMARCANDA
Desayuno buffet en el hotel. Primero visitaremos la plaza Registán (ss. XV-XVII) - la más
espectacular de Asia Central - que significa “el lugar de arena”. Registán surgió como un
centro de artesanía y comercio.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
La plaza de tres lados está rodeada por tres sendas madrazas: Ulugbek (1417-1420),
Sher-Dor (1619-1636) y Tilla-Kari (1647-1660). Visitaremos el mausoleo Gur-Emir - el
sepulcro de los Timúridas, la mezquita Bibi-Khanim (S.XV) que fue construida por la
orden de Tamerlán, el conjunto arquitectónico Shahi-Zinda (s. XII - XV), el nombre del
cual significa “el rey vivo”. Alojamiento.

DÍA 8 - SAMARCANDA – TASHKENT
Desayuno buffet en el hotel. Traslado desde Samarcanda hacia Tashkent (300 km).
Noche en el hotel.

DÍA 9 - TASHKENT – BISHKEK - ALA ARCHA
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bishkek. A la llegada al
aeropuerto internacional “Manas” encuentro con nuestro guía local. Nos desplazaremos
a Bishkek para disfrutar de una excursión al Parque Natural de Ala Archá en el pintoresco
desfiladero del mismo nombre a 40 km de la ciudad.

Rutas que se puede en el parque (la elegiremos en función del grupo antes de partir para
poder organizarlo):
1. Caminata hasta la roca “Corazón Partido” – 1.5 km/1h de ida – 2377 m snm (desnivel
+ 177 m snm)
2. Caminata hasta el plato Tepshi – 1.8 km/1h20m de ida – 2458 m (desnivel + 258 m
snm)
3. Caminata hasta la cascada - 4 km/3h de ida - 2665 m snm (desnivel + 465 m snm)
4. Paseo a lo largo del río en el desfiladero principal de Ala Archá – 1 km de ida (sin
desnivel)
Regreso a la ciudad. City tour: visita al monumento a Manás, el héroe épico mayor del
pueblo Kirguís, una vuelta por la Plaza Ala Too, las principales residencias
gubernamentales y finalizar en La Plaza Vieja y La Casa del Parlamento, el Parque de los
robles. Regreso al hotel.

DÍA 10 - BISHKEK - LAGO ISSYK KUL (ORILLA NORTE)
Desayuno en hotel. Salida hacia la ciudad de Cholpon Atá (1609m snm). De camino
excursión a la Torre de Buraná en las cercanías de la ciudad de Tokmok. Este almenar fué
construído en la antigua ciudad de Balasagún; una de las capitales del Estado Qarajanido
que existió en los siglos X-XII DC. También veremos exponentes de Balbals. Visitaremos el
Sitio Petroglífico de Cholpon Atá. Un templo al aire libre, perteneciente a los Hunos y
Escitas de los siglos IX y VIII a.C hasta los siglos III y IV d.C. Alojamiento en hotel a la orilla
del lago Issyk Kul en las cercanías de Cholpon Atá.

Nota: Las visitas del Sitio Petroglífico se podrían hacer el día siguiente en función del
horario y alojamiento.

DÍA 11 – LAGO ISSYK KUL (ORILLA NORTE) - TEPKE – KARAKOL
Desayuno en hotel. Salida hacia el pueblo de Tepke. Haremos una visita a la hacienda de
la familia local que entrena y cuida caballos de raza muy valorados para las
competiciones organizadas en Asia Central. Podemos visitar un establo, observar los
caballos, sus habilidades y talentos, escuchar las historias sobre la cría, técnicas de
entrenamiento. Una excursión. Comida con la gente local en la granja. Si hay tiempo
visitaremos el museo de N. M. Przhevalskii, el eminente explorador ruso. Llegada a la
ciudad de Karakol. Alojamiento en hotel.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 12 – KARAKOL - GARGANTA YETY OGUZ - CAÑON SKAZKA – BOKONVAEVO
Después del desayuno visitamos una vieja Iglesia Ortodoxa Rusa– “La Catedral de La
Santa Trinidad” hecha de madera sin un sólo clavo y una mezquita Dungana
construcción singular de estilo chino, pero que sirve para fines de culto musulmán.

Visita del Museo Etnográfico de Karakol y traslado a la garganta de Yeti Oguz a 2200m
snm. Yety Oguz en el idioma kirguiso significa “Siete Toros”. Este pintoresco cañón ha
sido llamado así debido a sus formaciones de arena rojiza cubiertas de bosques de
coníferas del Tien Shan. Realizaremos parada cerca de la roca Corazón Partío, donde
escucharemos la leyenda sobre su romántico origen.

Subiremos al mirador para contemplar las formaciones rocosas. Picnic con lunch boxes.
Salida hacia Cañon Skazka (La Historia Fantástica) para breves caminatas. El cañon
consiste en arcilla petrificada de múltiples colores que ofrece una vista muy interesante
con el lago de fondo. Puede ser hasta 5 km, +150 m -150 m. Después de una caminata
salimos hacia el campamento de yurtas en Bokonbaevo. Alojamiento y cena.

DÍA 13 – BOKONVAEVO - LAGO SON KUL
Después del desayuno salida hacia el lago Son Kul por la orilla sur del lago Issyk Kul.
Seguiremos el camino hasta el lago Son Kul (3016m snm) vía el puerto Kalmak Ashuu
(3436m snm). Llegada al Campamento de yurtas, alojamiento. Almuerzo, cena en yurtas.

DÍA 14 - LAGO SON KUL - VALLE CHON KEVIN
Desayuno en el campamento de yurtas. Se puede realizar las visitas en yurtas, probar
kumiz (leche fermentada de yeguas), ayran (yogurt). Salida hacia el valle de Chon Kemin
a través del puerto 33 loros/papagayos (si las condiciones climáticas nos lo permiten).
Visita del pueblo de Kochkor para ver como los artesanos fabrican fieltro y comer en una
familia local. Llegada, alojamiento y cena en el valle Chon Kevin.

DÍA 15 - VALLE CHON KEMIN – BISHKEK
Desayuno. Seguimos el camino hasta Bishkek. Visita de Plaza de Victoria, el teatro de
opera y ballet (por fuera), mezquita central. En Bishkek visita al bullicioso Bazar de Osh
(cerrado los lunes) donde podremos dejarnos llevar por los olores y colores y si lo
deseamos, adquirir algún souvenirs... o los estupendos frutos secos. Check -in en hotel.
Tiempo libre. Cena de despedida en restaurante local con show folclórico.

DÍA 16 - BISHKEK - VUELO REGRESO
Traslado al aeropuerto en la mañana para salir de regreso a casa. En caso de cambio de
vuelo, podría llegarse al día siguiente a destino. Llegada y fin del viaje!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

3.095€ + tasas aéreas (aprox. 310€)
Grupo mín. 8 viajeros / máx. 16 viajeros

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA / TOTAL
ESTANCIA

Habitación Individual: 365€ (no incluye estancia en Yurta)
2 personas durmiendo en Yurta bajo disponibilidad: 40€
Pensión completa: 330€
Salida con un número menor de viajeros para formar
grupo:
•1 – 4: 570€ por persona
•5 – 7: 252€ por persona

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2021: 5 y 19 junio / 17 y 31 julio / 14 agosto

Los vuelos previstos son con salidas desde Barcelona y Madrid la compañía Turkish Airlines en 
clase T. Consultar precios con otras compañías y/o clases aéreas. 

Las tasas aéreas están calculadas a fecha 11-03-21 y es necesario reconfirmar el importe a la 
fecha de emisión.

Nota: Con menos de 12 viajeros, el itinerario se realizará con guía local en castellano.

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos internacionales, equipaje
facturado 20kg, traslados de acuerdo al programa, 2
vuelos internos + 1 traslado en tren

Alojamiento previsto: según listado detallado

Comidas: desayuno durante toda la ruta

Varios: Guía de habla hispana durante todo el
recorrido (< 12 guía local en castellano), todas las
entradas y cuotas de ecología del itinerario, 1 Show
folklórico durante la cena en Bishkek, agua mineral
en el bus durante todo el recorrido (1 litro por
persona por día), seguro básico de asistencia en
viaje, dossier de ruta, teléfono emergencia 24 horas,
envío documentación vía mensajero a toda la
Península y Baleares (Canarias envío por Correos)

Hoteles previstos o similares:
Tashkent: Hotel City Place 4*
Samarcanda: Hotel Asia Samarcanda 4*
Buhkara: Hotel Ásia Buhkara 4*
Jiva: Hotel Ásia Jiva 4*
Bishkek: Hotel Golden Tulip / Ambassador 4*
Lago Issyk Kul: Hotel Karven Issyk Kul 4*
Karakol: Hotel Kargat / Green Yard / Tagaytai
Bokonvaevo / Oimo Tash: campamento de yurtas
(3-4 personas por yurta)
Lago Son Kul: campamento de yurtas (4 personas
por yurta, 2 camas + 2 plegables)
Casa de Huéspedes Ashu

Asignación de asientos en vuelos (consultar en cada
caso)
Gastos personales
Bebidas alcohólicas
Propinas
Visados
Pensión completa alimenticia
Todo lo que no esté especificado en el apartado
“incluye”.
Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación y también de la entrega de la
documentación



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS
A TENER
EN CUENTA

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son algunas comidas/cenas y excursiones opcionales.
Aproximadamente tienes que llevar unos 300€ - 400 € por persona para gastos
extras.

CLIMA
El clima de Uzbekistan es extremadamente continental con una gran cantidad de días
asoleados. La temperatura mensual media en Enero es a partir de -10 a +300C.
Veranos son calientes y secos. La temperatura mensual media en Julio es a partir de
+35 a +450C. Otros son bastante calientes y es la estación en que las frutas y los
legumbres deliciosos están en abundancia en los bazares numerosos. La temperatura
anual media es +130C.

ELECTRICIDAD
No se necesitan ningún tipo de adaptador. Los enchufes y la electricidad son como en
España.

VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Os recomendamos estar al día de la antitetánica y
en todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical más cercano.
(Información no contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona: Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid: Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Av. de Córdoba s/n - Planta 6ª - Bloque C -28041 Madrid -Para pedir cita: 917792659

MONEDA
La divisa nacional de Republica de Uzbekistan es el SUM. Se puede cambiar a la
llegada al aeropuerto, en las oficinas de cambio o en algunos hoteles.

LA GASTRONOMIA EN UZBEKISTAN
Hay más de mil platos en la cocina uzbeka. Las frutas y las legumbres se plantan en el
sol oriental y carioso y son fabulosos en su gusto. Hay cerca de 500 variedades de
plov uzbeco preparado solamente de su propia manera en cada región. El contenido
de calorías y la limpieza ecológica de comestibles locales son únicos, no es posible a
describir la cocina uzbeka, es necesario a probarla.

ROPA
No hay requisitos especiales de la ropa para visitar sitios religiosos islámicos, a menos
que usted deba tener cuidado para cubrir algunos partes del cuerpo incluyendo los
brazos y las piernas. Sobre todo se anima a los viajeros que vistan a la comodidad más
que a la moda. Sea discreto, respetuoso de cultura y de tradiciones locales y lleve el
mínimo de objetos de valor.

HORARIO
Con respecto a España, hay una diferencia de cuatro horas más.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con 6 meses mínimo de validez. Es necesario tramitar el visado antes de
viajar al país.
Para los ciudadanos de España existe régimen simplificado para tramitar el visado a
Uzbekistán, es decir, pueden conseguirlo sin apoyo visado en la embajada de
Uzbekistán que está en Madrid:



Paseo de la Castellana 45, 3º - 28046 – Madrid - Tel.: (34) 91 310 16 39
E-mail: embajadadeuzbekistan@gmail.com
Página web: http://uzbekembassy.es/index.php/es/seccion-consular
Sección Consular:
E-mail: consuladodeuzbekistan@gmail.com
Lunes - Viernes, 10.00h - 12.30h

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los 
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable en el 
país/región que se visita.

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de 
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros 
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre viajes tranquilo. 

PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que trabajamos. 
Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu solicitud de viaje, te 
informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En el momento de la entrega de 
la documentación, lo volvemos a revisar de nuevo, puesto pues hay destinos que hoy 
la pueden estar pidiendo, pero mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, 
tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos prioritarios 

que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al mejor precio del 

mercado y totalmente garantizada la entrega del resultado en los días que se 

requiera. Ya nos hemos encargado de realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación Covid para 

que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté incluido (consultar 

condiciones)

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Uzbekistan. Tamerlán desplaza a Lenin, Antonio Checa, Ed. Renacimiento.
Embajada a Tamerlán. La ruta de Samarcanda, Ruy González de Clavijo, Ed.
Miraguano.
La ruta prohibida. De Kabul a Samarcanda, Rosita Forbes, Ed. Almuzara
Samarcanda, Amin Maalouf, Ed. Alianza Editorial

http://uzbekembassy.es/index.php/es/seccion-consular
mailto:consuladodeuzbekistan@gmail.com


CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con salidas desde Barcelona y Madrid la compañía Turkish Airlines en clase T.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 8 y máximo 16 viajeros En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit puede optar con
cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será notificado con menos
de 10 días de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realizará en hoteles de 3*, 4* según petición y disponibilidad.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización de solicitud
de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual.

En caso de ser posible y de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y ambos
tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de individual.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




