
Cód. 11006D/11006DV

Irán:
CIUDADELA DE RAYEN

12 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.670 €

SIN AVIÓN desde 1.550 €

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Estambul/Teherán/España con la

cía. Turkish Airlines en clase “V”. 
- Vuelo domestico de Teheran/Kerman con la cía. Iran Air. 
- 10 noches de estancia en hoteles previstos o similares

según categoría elegida en habitación estándar con 
baño y/o ducha. 

- Régimen de Media Pensión.
- Recorrido y visitas según se indica en itinerario.
- Entradas a los monumentos.
- Guía local de habla hispana durante las visitas. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Marzo al 8 Noviembre 2020) 
- Fechas indicadas desde MADRID, BARCELONA, MÁLAGA, 

VALENCIA y BILBAO en vuelos regulares de la Cía. Turkish 
Airlines.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría 4* 
Teheran: Enghelab 4* - Kerman: Jahangardi 4 
Yazd: Safayee 4* - Shiraz: Setaregan 4* 
Isfahan: Alighapu 4* 
Categoría 5* 
Teheran: Azadi 5* - Kerman: Pars 5* 
Yazd: Safayee 4* - Shiraz: Grand Shiraz 5* 
Isfahan: Kowsar 5*

HOTELES 
4* o 5*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN 
y 38 VISITAS
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Día 1º España/Estambul/Teherán  
Salida en vuelo regular, vía Estambul 
con cambio de avión destino Tehe-
rán. Llegada y trámites de visado. 
Traslado al hotel y Alojamiento.   
Día 2º Teherán 
• Desayuno + almuerzo. 
En primer lugar visitaremos el monu-
mento histórico más antiguo de la 
ciudad, el Palacio Golestán. Conti-
nuaremos hasta el Museo Nacional 
para conocer su importante colección 
de antigüedades persas y por la tarde 
visitaremos el Museo de Joyas, una 
exposición excepcional de joyas de 
diferentes monarquías. A última hora 
daremos un paseo por el tradicional 
Bazar de Tajrish. Alojamiento. 
Día 3º Teherán/Kerman 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana toma-
remos un vuelo interno hacia Ker-
man, ciudad desértica fundada en el
siglo III y que fue una de las paradas 
obligadas en la Ruta de la Seda pues-
to que servía como perfecto nudo de 
comunicaciones con el subcontinente 
indio. Comenzaremos nuestras visitas 
al llegar con los Baños de Ganj Ali 
khan, actualmente museo etnológi-
co, que estuvieron en funcionamien-
to hasta hace 70 años. Se trata de un 
magnífico edificio recubierto por
bellos azulejos y pinturas. A conti-
nuación llegaremos a la Mezquita 
Jame, famosa por su magnífico por-
tal y pasearemos por el Bazar y sus 
peculiares teterías construidas sobre 
antiguos baños. Alojamiento. 
Día 4º Kerman/Mahan/Rayen/ 
Kerman 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Rayen. En el trayecto 
visitaremos Mahan, un pequeño
pueblo con grandes encantos, donde 
acudiremos al histórico Jardín del 
Príncipe (Patrimonio de la Humani-
dad) y el Santuario del gran dervi-
che Shah Nemat Olah Vali, que
comprende cuatro patios, un estan-
que de agua, una mezquita con una 
cúpula azul de azulejos que se descri-
be como una de las más magníficas 
obras arquitectónicas del Imperio
Persa y dos minaretes. Continuare-
mos hasta a Rayen, una curiosa ciu-
dadela construida íntegramente en 
adobe. Alojamiento. 
Día 5º Kerman/Yazd 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida con destino a Yazd, conocida

también como la novia del desierto o 
Ciudad de las torres de viento. Una 
preciosa ciudad que conserva una 
impresionante arquitectura de barro. 
Al llegar visitaremos el conjunto 
monumental de Amir Chakh Magh 
y su atractiva mezquita de tres plan-
tas e impresionante fachada, cubier-
ta por una espectacular cúpula verde. 
Después acudiremos a la Mezquita 
Jame, obra maestra de la arquitectu-
ra islámico-iraní que cuenta con un 
majestuoso pórtico de entrada, los 
más altos y esbeltos de Irán así como 
sus dos extraordinarios minaretes. Y 
daremos un paseo por el antiguo 
barrio de Fahadan. Alojamiento. 
Día 6º Yazd/Shiraz 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana continuaremos con las 
visitas de Yazd. Comenzaremos por
las Torres del Silencio, ubicadas en 
las cimas de dos cerros situados al sur 
de la ciudad y que sirvieron de lugar 
de inhumación. El Templo de fuego 
Zoroastro (Atashkadeh) que es la
sede de los zoroastrianos en Yazd y el 
centro más importante de los segui-
dores de esta creencia en Irán, en 
cuyo interior guardan las llamas del 
fuego sagrado, que queman sin inte-
rrupción desde el siglo V. Y nos des-
pediremos de la ciudad con la visita 
del interesante Museo del Agua y 
su exposición de instrumentos que se 
utilizaban para el control y la distri-
bución del agua. Al llegar a Shiraz,
visitaremos la Puerta del Corán, que 
según la creencia musulmuna ofrece-
rá protección y buena suerte para el 
trayecto del viajero que pase por ella. 
Y la Tumba de Hafez, el poeta más 
venerado de Persia. Alojamiento. 
Día 7º Shiraz/Persépolis/Shiraz 
• Desayuno + almuerzo. 
Hoy salida para realizar la excursión 
de Persépolis. La vida de esta ciudad 
palaciega queda relegada a una
etapa muy concreta de la dinastía 
aquémenida, que va desde que Darío 
I inició su construcción en 518 a. de 
C., hasta su destrucción e incendio 
por las tropas de Alejandro Magno el 
año 331 a. de C. En 1979 la Unesco 
incluyó Persépolis en la lista del Patri-
monio de la Humanidad. Seguimos 
de camino hasta Naqhsh-E Rustam,
yacimiento de una antigua necrópo-
lis, con hendiduras en un desfiladero 
que conducen a enormes cámaras 
funerarias e impresionantes relieves 

sobre las entradas. Al regresar a Shi-
raz, visitaremos el Jardín de Eram, 
con un palacio en el interior, la Mez-
quita Nasir Al Molk, una edificación 
de gran belleza con unos llamativos 
vitrales de color que cubren gran 
parte de la fachada. Y finalizaremos 
con la Fortaleza Karim Khan, un 
recinto con forma de castillo con 
torres y muros decorados con dibujos 
geométricos de excelente trabajo en 
ladrillo. Alojamiento. 
Día 8º Shiraz/Isfahán 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana, saldremos por carre-
tera hacia nuestro siguiente destino, 
Isfahan. De camino visitaremos Pasa-
garda donde veremos la tumba de 
Ciro El Grande de los Arqueménidas. 
Isfahán es una de las ciudades más 
bellas e interesantes de Irán. La ciu-
dad posee una extensa variedad de 
sitios construidos entre los siglos XI y 
XIX, donde se puede apreciar la fabu-
losa arquitectura islámica. Llegamos 
a Isfahan y disfrutaremos de la tarde
con la visita de los antiguos puen-
tes 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 Isfahán 
• Desayuno + almuerzo. 
Después del desayuno salida para 
visitar la Plaza de Imam. En 1979 la 
Unesco concedió a la plaza y a los 
monumentos que la bordean, la cate-
goría de bien cultural del Patrimonio 
de la Humanidad. A continuación 
visita de la Mezquita de Imam, una 
de las obras maestras de la arquitec-
tura mundial. La construcción de la 
mezquita impulsada por el Sha
Abbas I se inició en 1612 y se termi-
nó en 1638. Sus cúpulas y minaretes 
de ricos mosaicos azules son deslum-
brantes 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 cere-
monial de los reyes safávidas. Paseo 
por el Bazar donde late la vida de
Isfahán, los olores, los colores, el 
movimiento de la gente e incluso la 
resonancia del sonido es especial. En 

SALIDAS GARANTIZADAS

Qom l
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RUINAS DE PERSÉPOLIS

MEZQUITA DEL IMÁN - ISFAHANel famoso Bazar podremos perdernos 
entre el dédalo de callejones, patios, 
caravasares y galerías que conforman 
este enorme y laberíntico espacio 
lleno de vitalidad y sus famosas tete-
rías. Alojamiento. 

Día 10º  Isfahán 
• Desayuno + almuerzo. 
Hoy continuaremos con las visitas de 
la ciudad, empezando por la Mez-
quita de Viernes, un increíble com-
plejo con obras maestras de la arqui-
tectura islámica. Es también la mayor 
mezquita del país. A continuación 
visitaremos la Catedral Armenia 
de Vank, cuyo interior está ricamente 
decorado con una mezcla de imagine-
ría islámica y cristiana, y pasearemos 
por el antiguo barrio armenio. 
Continuaremos con el palacio Che-
hel Sotun, con una increíble entrada 
al pabellón, con sus veinte columnas 
de madera que, al reflejarse en el 
agua de la piscina, se duplican. Una 
vez en el interior los frescos y pinturas 
son impresionantes. Tarde libre para 
pasear por la ciudad. Alojamiento.

Día 11º Isfahán/Abyaneh/ 
Kashan/Qom/Teherán 
• Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a primera hora hacia  Abya-
neh, un pueblo de adobe rojo muy 
pintoresco en el que parece haberse 
parado el tiempo al observar su arqui-
tectura, sus vestimentas tradicionales y 
escuchar su idioma diferente (persa 
pahlavi). Después llegaremos a Kas-
han, 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 cons-
trucción con deliciosos detalles orna-
mentales y la Mezquita Agha 
Bozorg, que alberga una escuela corá-
nica en su planta baja. Por la tarde rea-
lizaremos la visita de la ciudad 
sagrada de Qom y su increíble 
mausoleo (por fuera). A última hora 
de la tarde traslado al aeropuerto. 
Día 12º Teherán/Estambul/España 
Salida de madrugada en vuelo de 
línea regular con destino España y 
cambio de avion. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español para mínimo 2 personas y máximo 20 personas.
- En el pasaporte no debe figurar el sello o visado de Israel, y debe tener 3 hojas en blanco, 2 de ellas conse-

cutivas. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Las clases de reserva “V” y “L” de la Cía. Turkish Airlines, no son válidas del 20 de Julio al 16 de Agosto de 

2020. 
- Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en Irán se reservan el 

derecho de cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin previo aviso, res-
petando en la medida de lo posible el contenido del programa. 

- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de nombres, por lo que deben facilitar el nombre
y apellidos según aparece en el pasaporte al efectuar la reserva. 

- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar 
suplemento. Rogamos consultar. 

- Durante el Ramadán (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas inclusive) muchos lugares de interés o monumentos 
pueden estar cerrados. 

- Requisitos Visado Iran: Necesitamos la copia de los pasaportes escaneados a color y 1 fotografía a color 
máximo 48 horas después de la confirmación de la reserva y con más de 45 días antes de la fecha de salida 
los pasaportes originales con 1 fotografía a color. Si no se cumplen los tiempos indicados no podemos garan-
tizar la obtención del visado. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclusive a los viajeros, por lo que rogamos preve-
an vestimenta adecuada (solicite información de preparativos al viaje en el momento de efectuar su reserva). 
Las Mujeres deberán llevar pañuelo cubriendo el pelo obligatoriamente en todos los lugares públicos y duran-
te todo el viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020
Categoría 4* Categoría 5* 

hab. supl. hab. supl. 
doble indiv. doble indiv.

Marzo 1; Julio 19; Agosto 1 y 15; 
Noviembre 8 1.670 430 ––– ––– 

Abril 12; Septiembre 5, 13 y 25; 
OCtubre 17 1.820 455 ––– ––– 

Mayo 17 ––– ––– 1.980 530 

Junio 21; Julio 5 ––– ––– 1.935 495

Precios por persona  desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao con la Cía. Turkish Airlines, clase “V” 

(en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Cía. Turkish Airlines:............................................. clase “V” clase “L” clase “T” 
- desde Madrid y Barcelona ................................ Base   60 135 
- desde Málaga, Valencia y Bilbao ...................... 195 255 335 

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 285 

Otro suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 
Visado de Irán (a reconfirmar, se gestiona en España)........................................ 100 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100
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