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Irán

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular España/Estambul-Teheran/Shiraz/ 

Estambul/España con la cía. Turkish Airlines en clase “V”. 
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación doble con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio: 8 desayunos + 7 almuerzos o

cenas en restaurantes locales sin bebidas 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Visitas indicadas en el programa con guía local de

habla hispana. 
- Entradas a monumentos según itinerario
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Exclusivo garantizado con un mínimo de 5 personas. 
- En el pasaporte no debe figurar el sello o visado de Israel, y

debe tener 3 hojas en blanco, 2 de ellas consecutivas. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el

contenido del programa. 
- Según las normas oficiales de contratación, las agencias pres-

tatarias de los servicios en Irán se reservan el derecho de cam-
biar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de 
transporte sin previo aviso, respetando 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 pasapor-
tes 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 foto-
grafía a color. Si no se cumplen los tiempos indicados no pode-
mos garantizar la obtención del visado. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclu-
sive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta ade-
cuada (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 luga-
res públicos y durante todo el viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 25 Abril al 21 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* 
Teherán: Enghelab 4* / Evin 4* 
Shiraz: Setaregan 4* / Elysee 4* 
Isfahan: Alighapu 4* / Pirozee 4* 
Yazd: Safayee 4* / Moshir 4*

11 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.495 €

SIN AVIÓN desde 1.375 €

HOTELES 
4*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN 
y 34 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS
Día 1º España/Estambul/Teherán  
Salida en vuelo regular, con cambio 
de avión en con destino Teherán. 
Día 2º Teherán 
Llegada al aeropuerto de Teherán de 
madrugada, trámites de visado. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Dia libre  
Día 3º Teherán 
• Desayuno + almuerzo o cena. 
Hoy dedicaremos el día a visitar la 
capital. Iremos al monumento histó-
rico más antiguo de la ciudad, el 
Palacio Golestán, el Museo Nacio-
nal con su importante colección de
antigüedades persas y a primera hora 
de la tarde visitaremos el Museo de 
Joyas, una exposición de joyas de las 
diferentes monarquías. Por la tarde/ 
noche, paseo por la zona de restau-
ración de Darband, un barrio metro-
politano repleto de pequeños restau-
rantes y cafeterías.
Día 4º Teheran/Qom/Kashan/ 
Isfahan 
• Desayuno + almuerzo o cena.
Salida hacia Isfahan. De camino para-
remos en la ciudad sagrada de Qom 
y disfrutaremos de una visita pano-
rámica de la ciudad y su increíble 
mausoleo (por fuera). Continuare-
mos hasta Kashan, una de las ciuda-
des 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 Taba-
ye, una espléndida construcción con 
deliciosos detalles ornamentales. Lle-
gada a Isfahan y alojamiento.  

Día 5º Isfahan 
• Desayuno + almuerzo o cena. 
Visita de la ciudad empezando por 
la Plaza de Imam. En 1979 la Unesco 
concedió a la plaza y a los monu-
mentos que la bordean, la categoría 
de bien cultural del Patrimonio de la 
Humanidad. A continuación visita de 
la Mezquita de Imam, una de las 
obras maestras de la arquitectura 
mundial. 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
Isfahan. En el famoso Bazar podre-
mos perdernos entre callejones,
patios, caravasares y galerías que
conforman este enorme laberinto
espacio lleno de vitalidad y sus famo-
sas teterías. Por la tarde, visita de los 
antiguos puentes que cruzan el Rio 
Zayande Rud. Alojamiento.

Día 6º Isfahan 
• Desayuno + almuerzo o cena 
Hoy continuaremos con las visitas en 
Isfahan. En primer lugar, la Catedral 
Armenia de Vank y su museo y 
pasearemos por el antiguo barrio 
armenio. Continuaremos con el
Palacio Chehel Sotun, con una incre-
íble entrada al pabellón, con sus vein-
te columnas de madera, que al refle-
jarse en el agua de la piscina, se 
duplican. Terminaremos con la visita 
de la Mezquita Viernes, un increible 
complejo con obras maestras de la 
arquitectura islámica. Es tambien la 
mayor mezquita del país. Tarde libre 
para pasear por la ciudad.
Día 7º Isfahan/Yazd 
• Desayuno + almuerzo o cena. 
A primera hora de la mañana saldre-
mos de camino a Yazd. Al llegar, visi-
taremos las Torres del Silencio, ubi-
cadas en las cimas de dos cerros 
situados al sur de la ciudad y el Tem-
plo de fuego Zoroastro (Atashka-
deh) ,el centro más importante de los 
seguidores de esta creencia en Irán. 
Por la tarde visitaremos el conjunto 
monumental de Amir Chakh Magh 
y su atractiva mezquita cubierta por 
una espectacular cúpula verde. Visi-
taremos después la Mezquita Jame 
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y sus dos extraordinarios minaretes. Y 
nos despediremos de la ciudad con 
un paseo por el antiguo barrio de 
Fahadan. Alojamiento. 
Día 8º Yazd/Persépolis/Shiraz 
• Desayuno + almuerzo o cena. 
Hoy es el día de la excursión a Persé-
polis, que visitaremos en ruta de 
camino a Shiraz, Patrimonio de la 
Humanidad desde 1979. Primero
parearemos en la Pasagarda, para 
visitar la tumba de Ciro el Grande.
Seguimos de camino hasta Naqhsh-E 
Rustam, yacimiento de una antigua
necrópolis, y culminaremos con la 
visita a Persépolis. Al llegar a Shiraz 
visitaremos la Puerta del Corán, que
según la creencia musulmana 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.Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 9º Shiraz 
• Desayuno  + almuerzo o cena. 
Por la mañana visita de la Mezquita 
Nasir Al Molk, una edificación de
gran belleza con unas llamativas
vidrieras de color que cubren gran 
parte de la fachada. A continuación 
el Jardín de Eram, de gran atractivo 
y belleza con un palacio en el interior. 
Por la tarde visita de la mezquita de 
Vakil dotada de un exquisito revesti-
miento de azulejos y su bazar, la For-
taleza Karim Khan, un recinto con
forma de castillo con torres y muros 
decorados con dibujos geométricos 
de excelente trabajo en ladrillo.
Día 10º Shiraz/Estambul/España 
A la hora prevista salida en vuelo con 
escala, con destino a España

FECHAS DE SALIDA 2020 En hab. doble Supl. Indiv.

Mayo 7; Junio 20; Julio 11; Agosto 8 1.495 370 

Abril 25; Septiembre 19 y 26; 
Noviembre 21

1.615 440

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

(en euros, mínimo 5 personas)

Suplementos 
Cía. Turkish Airlines:............................................. clase “V” clase “L” clase “T” 
- desde Madrid y Barcelona ................................ Base   80 175 
- desde Málaga, Valencia y Bilbao ...................... 100 180 275 

Cía. Qatar Airways: .............................................. clase “N” clase “S” clase “V” 
- desde Madrid y Barcelona ................................ 20 105 210 

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 275 

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) .............................................. – 120
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