DEBES SABER5
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Se necesita visado, para el trámite se requiere: Pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos
españoles, fotografía tamaño carnet e impreso online cumplimentado en http://evisa.mfa.uz/evisa_en/.
IDIOMA
El idioma oficial es el uzbeco y, en la región autónoma de Karakapakstán, el karalpako. Además, son
ampliamente hablados el ruso y el tayico. El turkmeno, el coreano y el kirguiso son otros de los idiomas
presentes en su territorio. Muy pocos locales hablan inglés.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Uzbekistan.
ELECTRICIDAD
220 voltios. No se necesita adaptador.
DIFERENCIA HORARIA
+4 horas en invierno.
+3 horas en verano.
CLIMA
El clima de Uzbekistán es continental extremo, con veranos muy calurosos en los que es habitual que los
termómetros alcancen los 45 grados durante agosto e inviernos duros donde la media marca varios grados
bajo cero. La mejor época para viajar al país es la primavera y el otoño, cuando las temperaturas son más
suaves. El mes más caluroso es julio.
COMPRAS
Gorros tradicionales, marionetas, textiles con bordados y cajitas labradas en madera son los recuerdos más
típicos de Uzbekistán
VESTUARIO
Si va a ir en verano, la ropa debe ser ligera y fresca, preferiblemente de algodón o fibras naturales, y en la
maleta no puede faltar un sombrero, pañuelo o gorra con la que cubrirse la cabeza, así como crema solar y
gafas de sol. En invierno, hay que incluir prendas de abrigo, incluyendo guantes y gorros.
MONEDA
La moneda es el som uzbeko, que se divide a su vez en 100 tiyin. Muy
devaluada, por 1 euro se recibe en torno a 3.000 soms. Existen
monedas de 1, 3, 5, 10, 20 y 50 tiyin, que prácticamente son un estorbo
para el viajero, pues apenas tienen utilidad, y billetes de 1, 5, 10, 25,
50, 100, 200, 500 y 1.000 somes.

DONDE CAMBIAR
Es recomendable cambiar divisa sólo en los bancos, hoteles y puntos oficiales de cambio y tener en cuenta
que para volver a cambiarlos a euros hay que mostrar la factura del primer cambio. Fuera del país no es
posible convertir los som en otra moneda internacional.
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TARJETAS DE CRÉDITO
Las tarjetas de crédito Visa y MasterCard sólo podrán ser usadas en la capital. Lleve euros nuevos, ya
que en muchos sitios no aceptan los euros desgastados.
PROPINAS
No es obligatorio dejar propina, aunque siempre será bienvenida. Si se desea agradecer un buen servicio,
una propina entre el 5 y el 10 % será suficiente.
LLAMADAS.
Código de acceso desde España: +998
Código de acceso desde Uzbekistan: +34

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
REQUISITOS SANITARIOS
Se aconseja a los visitantes que contraten un seguro que incluya servicios médicos y de repatriación. No se
debe consumir agua del grifo ni tomar alimentos crudos.
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