DEL 13 AL 21 DE ABRIL DE 2019

Expedición Semana Santa 2019
Uzbekistán

¿Quiénes somos?

J

osé Pablo, licenciado en Periodismo, lleva el mismo tiempo liado con micrófonos,

cuadernos y cámaras de tv que con billetes de tren o de avión, desde antes incluso que
empezara la carrera universitaria. Aparte de estar muchos años en medios de
comunicación, la gran oportunidad para unir sus dos grandes pasiones, viajes y
periodismo, la tuvo como reportero en el programa "Andaluces por el Mundo". Le
cogió el gusto y siguió viajando por Andalucía y España con otros programas para Canal
Sur y TVE. Ahora colabora con portales viajeros y programas de radio para
trotamundos, además de haber escrito un libro muy aventurero. También es
corresponsal de la Tv pública holandesa y trabaja para otras televisiones
internacionales. Ha impartido clases como profesor de periodismo en universidades de
España y Latinoamérica y es el director académico del Máster social media influencer
y professional blogger, el primero de esta temática en España y en español en el
mundo. Además ha participado en numerosos talleres, seminarios y mesas redondas
de temas relacionados con la comunicación y los viajes.
www.josepablogarciabaez.es

M

aría José, licenciada en Periodismo también, es la que lleva la voz en la pareja. De

hecho, durante dos años estuvo contando historias en Radio Nacional de España
(RNE). También se le ha dado muy bien escribir y de esa época guarda buenos
recuerdos en su paso por ABC y la agencia de noticias Europa Press. Más adelante, el
gabinete de prensa de UGT le ha servido para llevar su web y redes sociales,
herramientas de comunicación imprescindibles de cualquier organismo y empresa en
la actualidad. En los últimos años, ella se ha decantado más por lo audiovisual. Siempre
delante de la cámara, de lo último y premiado, el programa “Andalucía.es”, en Canal
Sur Tv. Artista sin títulos, se encarga de ponerle color y forma a todo lo que le dejan.
Ha colaborado en la realización de varios talleres de periodismo de viajes,
comunicación 2.0, diseño y edición de vídeos. Tras la vuelta al mundo ha trabajado en
el universo de la comunicación corporativa para una compañía austriaca desde España,
siempre compaginándolo con su otra gran pasión: los viajes. Actualmente, se forma en
Seo y marketing digital y trabaja como periodista multimedia en ABC de Sevilla y en el
blog de aventuras Atomarpormundo.com.
www.mariajosemoron.es

El Club de la Aventura

S

omos una pareja de periodistas andaluces amante de los viajes. Hartos de la actual

situación laboral y desempleo y después de hacer cuentas nos dimos cuenta que
costaba más caro quedarnos de brazos cruzados en España que estar viajando.
Lo mandamos todo ¡a tomar por mundo! Y en 2013 y 2014 dimos la vuelta al mundo
low cost (bajo coste) con sólo 20 euros al día por persona. De ahí nació
ATOMARPORMUNDO, un ambicioso proyecto que pusimos en marcha hace cinco años
para compartir nuestra aventura día tras día. Durante nueve meses y a lo largo de
cinco continentes lo fuimos contando todo en www.atomarpormundo.com, donde
puedes encontrar además trucos y consejos prácticos para viajar de lo más variado.

Ahora tenemos la necesidad imperiosa de compartir nuestras vivencias, nuestra
experiencia, nuestra ilusión renovada y las oportunidades que brindan la cultura y los
viajes. Por ello os presentamos el Club de la aventura, un lugar abierto no sólo a los
jóvenes sino a todo el mundo que quiera reunirse para hacer actividades de ocio y
tiempo libre de forma auténtica, con aventura y a un precio justo.
La familia del Club de la aventura está creciendo y en tres años hemos realizado un
total de 12 expediciones (Marruecos, Senegal, La India, Turquía, Canal de Francia,
Jordania, Cuba, Egipto, Madagascar, Nepal…).
Y, gracias a todos, nuestro trabajo tiene importantes recompensas como ser los
finalistas de los Premios Bitácoras, los más prestigiosos para blogueros en el mundo
hispano, o ser uno de los blogs de viajes recomendados en la prestigiosa lista que
publica cada año el periódico El País.

+INFO
clubaventura@atomarpormundo.com

Misterioso Uzbekistán

E

l Club de la Aventura viajará en el mes de abril, durante la Semana Santa, a un país

de ensueño: Uzbekistán. Un destino desconocido para muchos pero con muchos
encantos por descubrir. Uzbekistan es uno de los lugares más exóticos de la Ruta de la
Seda, antigua ruta que unía oriente y occidente por la que las caravanas de camellos
circulaban desde China hasta Europa.
Las ciudades de Khiva (Jiva), Bukhara (Bujara) y Samarkanda (Samarcanda) llevan siglos
maravillando y ahora estás a un paso de vivirlas y disfrutarlas al completo.

Soñaremos despiertos en el país de las Mil y una noches. Y lo haremos en un país poco
turístico que nos permitirá estar en contacto con la cultura local para conocer a fondo
esta joya del corazón de Asia. Los numerosos templos y sus ciudades sagradas nos
llevarán a adentrarnos en un mar de sensaciones indescriptibles. Viviremos la aventura
de dormir en una yurta, las tiendas hechas por la población nómada. Aprenderemos a
cocinar las ricas recetas uzbekas. Conoceremos de cerca el sistema educativo visitando
una escuela local. Y bailaremos al ritmo de las danzas de este país.
Un viaje único…
Un aventura inolvidable…
Un sueño con forma de expedición…
Un país, el de las Mil y una noches, por descubrir…
Mezquitas de ensueño…
Música y bailes con los que disfrutar…
Un recorrido por lo auténtico…
Sólo un grupo de expedicionarios podrá saborear el genuino sabor de la auténtica aventura…
¿Estás preparad@?

Galería de imágenes

ITINERARIO
DÍA 1: TASHKENT- SAMARKANDA


Llegada a Tashkent y traslado al alojamiento indicado.



Bienvenida oficial de la expedición Uzbekistán del Club de la Aventura.



Visita a la capital del país:
o Conoceremos el complejo Jast Imom (del siglo XIV), situado en una
plaza rodeada de mezquitas y madrazas que fueron en su época las
escuelas coránicas. Veremos el auténtico “Coran de Usman” del S. VII.
o El viaje continuará por las Madrasas de Kukaldosh y Abdulkasim (de los
siglos XVI-XIX) y nos adentraremos en el mercado principal de “Chorsu”,
uno de los más grandes de Tashkent. De estilo oriental, podremos
degustar una gran variedad de los mejores frutos secos, legumbres,
verduras y frutas, así como encontrar la ropa tradicional del pueblo
uzbeko.



Comida libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Traslado en tren de alta velocidad desde Tashkent a una ciudad soñada para el
viajero, Samarkanda (Samarcanda).



Cena en Samarkanda (incluida).



Alojamiento en Samarkanda.

DÍA 2: SAMARKANDA


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Visita guiada de la ciudad de Samarkanda
o Conoceremos la plaza de Registán, o lo que es lo mismo, el corazón de
Asia Central entre los siglos XIV-XVII compuesta por tres majestuosas
madrasas con las inigualables cúpulas azul turquesa: Madrasa de
Ulugbek, Madrasa Sher– Dor y Madrasa Tillaqori. También veremos el
Observatorio de Ulubek, el Museo de la ciudadela auténtica Afrosiyob,
la Necrópolis, el Mercado Siyob…



Comida libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Seguiremos la visita por la tarde a uno de los lugares más característicos de la
vida cotidiana de la ciudad, una panadería. Veremos cómo se hace el famoso
pan de Samarkanda. Y, por supuesto, lo probaremos.



Cena en una casa uzbeka con música y platos típicos de la ciudad (incluida).



Noche en alojamiento en Samarkanda.

DÍA 3: SAMARKANDA- NURATA (YURTAS)


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Traslado en transporte privado a la provincia de Navoi con destino a
Yangigazgan, lugar donde está situado el campo de yurtas (construcciones que
representan el nomadismo del Asia Central). En nuestro viaje tendremos la
oportunidad de dormir en una de ellas. Viviremos una de las experiencias más
memorables de nuestra vida.



Visita a la Mezquita Chilustun y subida a los restos de la muralla del Palacio de
Alejandro Magno.



Comida en una casa típica de la región con sus dueños para convivir desde
dentro con la cultura local (incluida).



Paseo en camello, la forma de transporte de las comunidades locales de esta
zona.



Traslado al Lago Aydarkul para, si el tiempo lo permite, darnos un baño y
relajarnos.



Cena local (incluida).



Velada con música y danzas locales.



Noche en una yurta. Es el momento de experimentar lo que siente el pueblo
nómada durmiendo en este tipo de alojamiento tradicional.

DÍA 4: YANGIGAZGAN- BUKHARA


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Traslado en transporte privado hasta Bukhara, ciudad sagrada y una de las más
hermosas de toda Uzbekistán.



Visita guiada de la ciudad
o Mausoleos de Ismail Samoní del siglo IX – X y Chasma-i-Ayub (siglos XIIXVI), Antigua Ciudadela, Mezquita Bolo-Khauz, Complejo arquitectónico
monumental Poi Kalían (siglos XII-XVI), donde está situada la mezquita
Kalian - una de las más majestuosas de Asia Central- donde se
encuentra el Minarete Kalian que representa la grandeza del arte
islámico.



Comida libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Taller de baile en una escuela local de Bukhara donde conoceremos los bailes
tradicionales de la región.



Cena acompañada con espectáculo local y desfile de trajes regionales.
(Incluida).



Alojamiento en Bukhara

DÍA 5: BUKHARA


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Visita a guiada a la ciudad:
Visita a la Madrasa de Ulugbek y las Cúpulas comerciales: Takí-Zargarán, TakíTilpak-Furushán, Taki-Sarafán, a la Mezquita Maghoki-Attari y daremos una
vuelta por el corazón de la ciudad, el casco viejo y la plaza de Lyabi Khaus.
También veremos el mausoleo de Bakhouddin Naqshbandi, el Palacio de
Verano y la Necrópolis.



Comida libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos



Tarde libre con propuestas para visitar el Hamman del siglo XVI BOZORI KORD
HAMMAM para los hombres y KUNDJAK HAMMAM para las mujeres. Una
experiencia genuina que seguro que nadie quiere perderse.



Cena local (incluida)



Alojamiento en Bukhara

DÍA 6: BUKHARA- KHIVA


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Traslado en transporte privado hasta Khiva atravesando el desierto “Kizil-Kum”
(“Las arenas rojas”) (450 km).



Parada en el mirador desde donde contemplaremos el Valle y el Río Amudaria.



Comida en tránsito o lunch box (incluido).



Tarde libre para descansar, visitar la ciudad o hacer compras.




Cena en un restaurante local (incluido)
Alojamiento en Khiva

DÍA 7: KHIVA- TASHKENT


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Visita guiada de la ciudad
o Conjunto Kuñya-Ark (siglo II A.C.)
o Tash Javli (palacio de piedras), del siglo XVII,
o Kalta Minor (XIX)
o Mezquita Djumá de 212 columnas de madera (XI -XVIII)

o Madrasa de Shergazi-kha
o Mausoleo sagrado Pakhlavon -Makhmud (XII-XIII)
o Alloquli Khan madrasa, conjunto de Islam Khodja (XIX-XX)


Comida libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos



Traslado al aeropuerto Urgench para salir en avión hasta Tashkent.



Vuelo doméstico Khiva – Tashket (incluido).



Cena (incluida)



Paseo nocturno por Tashkent.

DÍA 8: TASHKENT- ESPAÑA


Desayuno en el hotel (incluido).



Traslado al aeropuerto de Tashknet para coger el vuelo de regreso a casa.

¡COMIENZA UNA NUEVA AVENTURA!

CONDICIONES
INCLUYE
* Acompañante del Club de la aventura
* Guía local de habla hispana
* Todos los traslados en autobuses con aire acondicionado
* Estancia en media pensión (desayunos y cenas)
* Pensión completa en campo de Yurtas
* Alojamiento
* Entradas
* Excursiones
* Tren alta velocidad clase turista Tash - Samarkanda
* Vuelo doméstico
* Seguro de viaje premium IATI
NO INCLUYE
* Vuelos internacionales
* Bebidas durante las comidas
* Cualquier otro servicio que no se menciona como incluido
* Propinas

DE INTERÉS
* Somos dos viajeros independientes que creamos aventuras en grupos para
abaratar costes y acercar los viajes a todo el mundo, y las vivimos con los
expedicionarios. Los servicios necesarios serán provistos por la agencia legalmente
registrada CIAN-111684-2
* El planning puede estar sujeto a cambio/s por los organizadores, porque
consideren que sirva para mejorar la jornada.
* El planning puede estar sujeto a cambios por causas externas a los

organizadores.
* Cancelación. Hasta 31 días naturales antes, devolución del 50 % del importe
total. A partir de ese día (30 días naturales antes del viaje hasta la partida) será
imposible la devolución.

QUÉ DEBES LLEVAR
Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de unos 60 litros, o lo que es lo
mismo, con capacidad hasta 10 kilogramos aproximadamente (se puede meter más
cosas, pero os hará la estancia más incómoda). En ella debes llevar lo siguiente:
●

El pasaporte es el tesoro más preciado de tu equipaje, debes llevarlo siempre

contigo. Comprueba que no vaya a caducar mientras te encuentres de viaje
(pasaporte en vigor por un mínimo de 6 meses). Haz una fotocopia compulsada del
mismo y colócala en algún lugar diferente al original. También te recomendamos que
lo escanees y lo envíes a tu correo electrónico y al de algún familiar. (Llévate un
bolígrafo para rellenar la documentación necesaria en la frontera.)
●

El dinero. El som uzbeko es la moneda oficial de Uzbekistán. Podrás sacar

dinero en un cajero en Uzbekistán (en el aeropuerto) o cambiar euros por som en
una casa de cambio de divisas en el destino. El cambio es similar en ambos casos. En
este punto te aconsejamos el cinturón trampa. Esto es un cinturón con una
cremallera por dentro. Ahí puedes guardar los billetes y la fotocopia del pasaporte
bien doblada.
●

Ropa. Uzbekistán está sujeto a las condiciones climáticas de tipo continental.

Primavera hará calor de día y refrescará por las noches. Necesitarás ropa ligera para
soportar el calor. Deberás llevar ropa de manga larga que tape los brazos y las
piernas para visitar los lugares religiosos. Para caminar, llevar el equipo necesario y
sobre todo buenos zapatos.
●

Una toalla fina.

●

Neceser: Aquí recomendamos un buen protector solar y repelente contra los

mosquitos.
●

Tecnología: si te gusta la fotografía, cámara de fotos con las baterías,

cargadores y tarjetas de memoria. Un triple y un enchufe universal.
●

Linterna o frontal, mini-prismáticos.

●

Bolso o mochila pequeña (10-20 litros) para el día a día.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Visado: Es obligatorio y tiene un precio aproximado de 20 euros con una validez
de 30 días.
- Vacunas: no hay vacunas obligatorias. Las vacunas recomendables son Tétanos,
Fiebre Tifoidea y Hepatitis A y B.
- Divisas: som uzbeko.
- Diferencia horaria: Uzbekistán tiene tres horas más que en España.
- Prefijo telefónico: +998.

INSCRIPCIÓN
- Fecha límite de las inscripciones: 8 febrero de 2019.
Inscripción:
A
través
del
correo
clubaventura@atomarpormundo.com
o
en
nuestra
web
www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/
- Presupuesto: 995 euros / persona (8 días / 7 noches). *
* Para ajustar el máximo posible el precio, esta cifra está
basada en un grupo mínimo. En caso de que no lleguemos a
ese número, se anunciará previamente.
- Podemos asesorarte a la hora de encontrar el mejor vuelo.
- Fecha límite de abono del viaje: 8 de marzo de 2019.

