
SALIDAS
2019: 8 y 29 de Junio | 20 de Julio | 3, 17 y 31 de Agosto

28 de Septiembre | 16 y 30 de Noviembre | 28 de Diciembre
2020: 1 y 29 de Febrero

Desde Teherán

Día 01 - Sábado Teherán

Día 02 - Domingo   Teherán / Shiraz

Día 03 - Lunes       Shiraz

Llegada a Teherán. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno + almuerzo. Estamos en la capital de Irán, moderna ciudad que cuenta con una población de más de 10 millones de
habitantes. Realizaremos la visita del Museo Arqueológico de fama mundial por sus numerosas colecciones de arte antiguo. Seguimos 
con la visita del Museo de las Joyas y el Palacio Golestán. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico 
con destino Shiraz, denominada la “ciudad de los poetas y las rosas”. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno + almuerzo. Durante este día realizaremos las visitas a las tumbas de Hafez y Saadi, famosos poetas iraníes del
siglo X, Jardín de Narenjestan y Eram (famosos por la gran variedad de rosas existentes), la mezquita y Bazar de Vakil y la puerta de 
Qorán. Por la tarde/noche visita de Chah Cheragh (desde el exterior) o del santuario de Ali Ebn e Hamze (se puede acceder a su 
interior). Alojamiento en el hotel.

Día 04 - Martes       Shiraz / Persépolis / Naqs-E Rustam / Pasagard / Yadz

Desayuno + almuerzo. Salida por carretera hacia Persépolis, antigua capital de Persia en los tiempos de Ciro. Visita de sus
ruinas y museo, donde podremos admirar aún la grandiosidad de su pasado. Continuación hacia Naqsh-E Rustam, donde visitaremos 
la antigua necrópolis, así como su Templo del Fuego. Salida hacia la antigua ciudad de Pasagard, donde se visitarán los restos de sus 
palacios y la Tumba de Ciro El Grande. Continuamos hacia la ciudad de Yazd. Alojamiento.
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9 días

IRÁN CLÁSICO



Día 06 - Jueves        Isfahan
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Desayuno + almuerzo. Visita de Yazd, situada al borde de un gran desierto, es una de las ciudades más antiguas del país y centro del 
zoroastrismo en Irán. Visitaremos las torres del silencio, el templo del fuego, la plaza de Amir Chachmagh y la Mezquita del Viernes. 
Daremos un paseo por el barrio antiguo. Por la tarde, salida hacia Isfahan, visitando en el camino la mezquita Jame en Naeen. 
Llegada a Isfahan. Alojamiento en el hotel.

Desayuno + almuerzo. Empezamos la visita de la ciudad con la plaza del Imán, con sus mezquitas de Imán y Loftolah y el Palacio de 
Ali Ghapu y Chehel Sotun. Por la tarde visita de los tres puentes que cruzan el río Zayande Rud, denominados “Khajoo”, “Sharestani” 
y “Alhaverdi Khan”. Alojamiento en el hotel.

Día 07 - Viernes        Isfahan / Campamento Desierto

Desayuno + cena. En este día realizaremos la visita de la iglesia Vank y el museo. Daremos un paseo por el barrio antiguo. Tras el 
almuerzo (no incluido) saldremos hacia la aldea de Natanz donde visitaremos la aldea y su mezquita Jame. Continuación hacia el 
desierto donde haremos un paseo en camello y podremos observar las estrellas. Alojamiento en el desierto.

Día 08 - Sábado        Campamento Desierto / Abyaneh / Kashan / Teherán

Desayuno + almuerzo. Salida hacia Teherán. En el camino visitaremos Abyaneh, una bonita aldea de color rojo. Visitaremos también 
Kashan. Es una de las ciudades más antiguas de Irán, famosa por sus alfombras, donde visitaremos la casa Broujerdi y el jardín de 
Fin. Llegada a Teherán al �nal del día. Alojamiento en el hotel del aeropuerto. 

Día 09 - Domigo        Teherán

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto con el shuttle del hotel.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 05 - Miércoles        Yadz / Isfahan
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Hoteles Previstos o similares

Teherán
Enghelab (4*)
Ferdowsi (4*)
Kowsar (4*)
Asareh (4*)

Shiraz
Ario Barzan (4*)
Elizeh (4*)
Parseh (4*)

Campamento Desierto
Martin Abaad Camp

Yazd
Moshir (4*)
Dad (4*)
Safaiyeh (4*)
Arg (4*)

Isfahan
Piroozi (4*)
Aseman (4*)
Avin (4*)

SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Desayunos, almuerzos y cenas indicados en el itinerario.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Hoteles de 4 estrellas.
• Campamento en el Desierto (Martin Abaad Camp).
• Vuelo doméstico Teherán / Shiraz.

• Gastos de índole personal.
• Ningún otro servicio o alimento no especi�cado.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Base habitación doble: $975 USD 

Suplemento habitación individual: $299 USD

FECHAS DE SALIDA

2019: 08 y 29 de junio | 20 de julio | 3, 17 y 31 de agosto
28 de septiembre | 16 y 30 de noviembre | 28 de diciembre

2020: 1 y 29 de febrero
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Notas

Vigencia al 29 de febrero de 2020.

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres.

Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Precios por persona en USD. 

Tour regular garantizado en español.

No debe �gurar 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 DE VISADO DE IRÁN: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. No debe �gurar 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).

IMPORTANTE: Según las normas o�ciales 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, respetando en la 
medida de lo posible el contenido del programa. No olvidemos que este país sufre un embargo comercial (USA) y hoteles 
que antes pertenecían a cadenas internacionales han dejado de serlo. Por este motivo los hoteles que ofertamos en las 
ciudades/categorías son los mejores existentes. Entendemos que un cliente que viaja a este destino es conocedor de esta 
información por lo que no podrá responsabilizar a su agencia de viajes de estas circunstancias.

AÉREOS: Importante informar el nombre de los pasajeros tal y como aparece en el pasaporte de los mismos, para la 
correcta emisión de boletos aéreos.

SUPLEMENTOS:
Noche extra en Teherán:
En habitación doble: $87 USD
Suplemento habitación individual: $175 USD

Traslados extras en Teherán (por persona y trayecto, en inglés): $35 USD
Por vuelo Madrid/Teherán/Madrid (sin tasas aproximado): consultar.
Tasas de aeropuerto: consultar.
Carta autorización visado de Irán: $50 USD


