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Teherán l

(9 noches de hotel)
desde

2.425 USD

Día 1º Teherán

PERSÉPOLIS

• Jueves

l Qom

Kashan l

l Abyaneh

Isfahan l
Yazd

IRÁN

l

Naqs-E-Rustam l

l Persépolis

l

Shiraz
Golfo
Pérsico

Llegada al aeropuerto de Teherán.
Tras los trámites para visados y recogida de maletas, traslado al hotel.
Teherán es la capital de la República
Islámica de Irán. Está situada al norte
del país, y es el centro político y económico de la nación. Alojamiento.
Día 2º Teherán
• Viernes • Desayuno.

l Kerman
l

Rayen

HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS y
21 VISITAS
4*
Este Programa Incluye:
- 9 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles previstos o similares.
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Vuelo doméstico Teherán/Kermán.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas.
- Guía local de lengua española acompañante durante las
visitas, garantizado con mínimo 6 personas.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (JUEVES)
Abril: 5 - Mayo: 10 - Septiembre: 20

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4*
- Teheran: Enghelab 4* - Yazd: Safayee 4*
- Shiraz: Parsian 4* / Elysee 4* - Isfahan: Ali Ghapu 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Desaconsejamos la habitación triple en este destino (es una
habitación doble + 1 plegatín).
- Requisitos Visado Iran: Pasaporte en regla con una validez
mínima de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel;
Necesitamos la fotocopia escaneada en color de los pasaportes
+ 1 fotografía escaneada tamaño pasaporte también en color
para poder preparar una autorización de visado, independientemente de que este se haga a la llegada a Irán o en embajada.
Los costes del visado a la llegada varían según la nacionalidad
de los pasajeros, siendo de media unos 60 USD por persona lo
que se paga en el aeropuerto. Se necesita realizar la reserva con
mínimo 45 días de antelación.
- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclusive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta adecuada (solicite información de preparativos del viaje en el
momento de efectuar su reserva).

Comenzamos con una visita panorámica de la ciudad. Luego nos desplazaremos hasta la zona norte, donde
veremos el Santuario de Imam Zade
Saleh (nieto del séptimo imam de los
musulmanes chiitas) y el tradicional
Bazar de Tajrish. A continuación,
bajaremos hacia el sur de la capital
para visitar el Museo Nacional y su
importante colección de antigüedades persas y por la tarde visita del
Museo de Joyas, una exposición
excepcional de joyas de diferentes
monarquías. Alojamiento.
Día 3º Teherán/Kermán
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana vuelo hacia Kerman,
ciudad desértica fundada en el siglo
III. A la llegada, visita de los Baños
de Ganj Ali khan, actualmente
museo etnológico, que estuvieron en
funcionamiento hasta hace 70 años.
Se trata de un magnífico edificio
recubierto por bellos azulejos y pinturas. A continuación llegaremos a la
Mezquita Jame, famosa por su magnífico portal y pasearemos por el
Bazar y sus peculiares teterías construidas sobre antiguos baños.
Alojamiento.
Día 4º Kerman/Rayen/Kerman
• Domingo • Desayuno.

Excursión a Rayen. En el trayecto
parada para visitar Mahan, un
pequeño pueblo con grandes encantos, donde visitaremos el histórico
Jardín del Príncipe (Patrimonio de la
Humanidad) y el Santuario del gran
derviche Shah Nemat Olah Vali, que
comprende cuatro patios, un estanque de agua, una mezquita con una
cúpula azul de azulejos que se describe como una de las más magníficas
obras arquitectónicas del Imperio
Persa y dos minaretes. Llegada a
Rayen. Visita de la curiosa ciudadela
construida íntegramente en adobe,
donde hubo actividad hasta finales
del siglo XIX y que ha sobrevivido a
diferentes catástrofes naturales.
Día 5º Kerman/Yazd
• Lunes • Desayuno.

Salida por carretera a primera hora
hacia Yazd. A la llegada, visita de la
antigua ciudad que conserva una
impresionante arquitectura de barro.
Yazd se llama la novia del desierto o
Ciudad de las torres de viento. Visita
de las Torres del Silencio, ubicadas
en las cimas de dos cerros situados al
sur de la ciudad, el Templo de fuego
Zoroastro (Atashkadeh) que es la
sede de los zoroastrianos en Yazd y el
centro más importante de los seguidores de esta creencia en Irán y visita de la Mezquita Jame, obra maestra de la arquitectura islámico-iraní y
el conjunto monumental de Amir
Chakh Magh y su atractiva mezquita
de tres plantas e impresionante
fachada, cubierta por una espectacular cúpula verde.
Día 6º Yazd/Shiraz
• Martes • Desayuno.

Salida por carretera hacia Shiraz, una
de las ciudades más bellas de Irán y
se la conoce como la ciudad de las
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flores y los poetas. Es la capital de la
provincia que da nombre al idioma
iraní, el farsi, se halla ubicada en una
verde llanura a los pies de la montaña Allah-o-Akbar y bañada por el río
Khoshk. Ciudad cultural, destaca por
muchas otras cosas, por su buena
convivencia entre las comunidades
judías, cristianas y musulmanas. Llegada a Shiraz y visita de la mezquita de Vakil dotada de un exquisito
revestimiento de azulejos y su bazar.
Continuaremos a conocer la tumba
del poeta Saadi y terminaremos con
la vista por fuera del Mausoleo del
sah Cheragh, una tumba construida
en el siglo XIV, que sigue siendo un
importante lugar de peregrinaje.
Día 7º Shiraz/Persépolis/Shiraz
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana visitaremos las ruinas
de la antigua capital Persa y
Naqhsh-E Rustam. Persépolis está
situada a 53 kms al norte de Shiraz.
Seguimos de camino hasta Naqs-E
Rustam, yacimiento de una antigua
necrópolis, con hendiduras en un
desfiladero que conducen a enormes
cámaras funerarias e impresionantes
relieves sobre las entradas. Continuamos hasta Pasagard donde veremos
la tumba de Ciro El Grande de los
Arqueménidas. Regreso a Shiraz y
visita del Jardín de Eram y la Tumba
de Hafez, el poeta más venerado de
Persia. Alojamiento.
Día 8º Shiraz/Isfahan
• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera hacia Isfahan.
Llegada y visita de la Mezquita de
Viernes y de los antiguos puentes
que cruzan el Río Zayande Rud. El río
Zayande cruza la ciudad desde el
oeste hacia el este y a lo largo de su
curso existen más de 10 puentes que
sirven para comunicar la zona norte
de Isfahán con los barrios del sur.
Alojamiento.

Día 9º Isfahan
• Viernes • Desayuno.

Visita de la ciudad empezando por
la Plaza de Imam.A continuación
visita de la Mezquita de Imam, una
de las obras maestras de la arquitectura mundial. Sus cúpulas y minaretes de ricos mosaicos azules son deslumbrantes y destacan por sus diseños florales y geométricos y su delicada caligrafía. A continuación visita
de la Mezquita de Sheikh Loftollah,
con una delicada cúpula rosa pálido
de diseño inusual y el Palacio de Ali
Qapou, un palacio residencial y ceremonial de los reyes safávidas. Visita
de la Catedral Armenia de Vank y
su museo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º Isfahan/Abyane/Kashan/
Qom/Teherán
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana salida por carretera
hacia Abyane y Kashan. Abyane es
un pueblo de adobe rojo muy pintoresco en el que parece haberse parado el tiempo al observar su arquitectura, sus vestimentas tradicionales y
escuchar su idioma diferente (persa
pahlavi). Después visitaremos Kashan, una de las ciudades más antiguas de Irán, un oasis en la orilla occidental del desierto de Kavir. Allí visitaremos el precioso Jardín de Fin, la
Casa de Taba Tabaye, una espléndida construcción con deliciosos detalles ornamentales y la Mezquita
Agha Bozorg, que alberga una
escuela coránica en su planta baja.
Por la tarde visita de la ciudad sagrada de Qom y su increíble mausoleo
(por fuera). A última hora de la tarde
continuamos hacia el aeropuerto
internacional de Teherán con horario
previsto de llegada sobre las 22h23h00 (Importante: Reservar vuelo
de regreso a su país pasada la medianoche). Fin de los servicios.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA (JUEVES)
Abril 5; Mayo 10; Septiembre 20

En hab. doble

Supl. Indiv.

2.425

665

Suplementos
Por vuelo Madrid/Teherán/Madrid (sin tasas, aproximado) .......................... Consultar
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Carta Autorización visado de Irán........................................................................... 50
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32
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