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IRÁN   
Semana Santa 
          
En un solo lugar encontramos tantos alicientes como si estuviéramos visitando varios países. La 

particular localización geográfica de Irán favorece el desarrollo de diferentes regiones climáticas. La presencia 
de distintas etnias confiere al país aún mayor variedad. Su pasado histórico es tan rico que podría parecer que 
la Historia empezó en estas regiones.  

Irán es un país de gran interés y atractivo donde todo viajero gozará y encontrará aquello que busca. 
En este itinerario no sólo visitamos las ciudades y enclaves más importantes en cuanto a su monumentalidad 
se refiere. Visitamos pequeños pueblos con mucho encanto y diferentes entre sí, todo ello con la sempiterna 
atención que los habitantes persas muestran a los visitantes extranjeros.  

Irán es un país de ensueño que deja un recuerdo imborrable, una tierra diferente a todo cuanto hayas 
visto hasta hoy. 

 

 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

  
Ruta  Culturas y naturaleza 
Duración   9 días   
Dificultad  Nula 
Viaje  Compartido 

 

 
FICHA  TÉCNICA  2018 

Semana Santa 
 

 
 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
   
Día 1  (24 marzo)  España - Teherán 
Vuelo.  
 
Día 2  Teherán - Kashan 
Se inicia la visita de la capital a media mañana con el Museo Pre-Islamico, el palacio-museo del Golestan,  la 
torre de telecomunicaciones, el monumento ceremonial Bori e Azad (Torre de la Libertad) y el bazar. El Museo 
de Joyas se visita si el tiempo lo permite. Hotel. AD 
   

   
 

Día 3  Teherán - Kashan – Abyaneh - Isfahan 
Salida en ruta con parada en la mezquita mausoleo del Imam Khomeini. Continuamos a Kashan, una original 
población donde visitamos alguno de sus emblemáticos monumentos como las casas-palacio Tabatabaiha y 
Borojerdiha, o el hamam, la mezquita Jame y lo que el tiempo permita. Seguimos camino hasta la población de 
Abyaneh, situada en los Montes Karkas, cerca del desierto. Se mantiene intacta la arquitectura original y sus 
habitantentes aún hablan, visten y viven al estilo persa ancestral. Continuación hasta Isfahan. Hotel. AD 
 

   
 
Día 4  Isfahán  
Isfahan es la mitad del mundo, dicen con orgullo sus habitantes. Si hay una imagen que pueda resumir Irán, 
esa es sin duda la de la plaza del Imán (Patrimonio de la Humanidad) con sus mezquitas al fondo.  
 

 
 

Visita de la plaza del Imán, mezquitas del Imán y del jeque Lotfollah, palacio de Ali Qapoo, los viejos puentes. 
Para hacerse una idea de lo que el visitante encontrará al acceder a la plaza del Imán, hay que explicar que los 
edificios que alberga en su conjunto se suelen comparar con otras construcciones de renombre mundial, como 
el Taj Mahal. Su belleza es extraordinaria. La mezquita del Imán se construyó en el siglo XVII.  
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Perfecta arquitectónicamente, sus bellísimos motivos decorativos hacen de este monumento una maravilla 
contemplativa, sin duda uno de los más altos logros mundiales en arquitectura. Sus increíbles dimensiones, 
colores, cerámicas y dibujos la hacen simplemente única.  
 

  
 

Visitamos la mezquita de Lotfollah en la misma plaza del Imán y en el lado opuesto al anterior. Si bien su 
peculiar estilo y construcción es diferente, también se trata de una obra realizada en el siglo XVII con curiosas 
adaptaciones respecto de su disposición en la plaza e innovadoras soluciones arquitectónicas y decorativas. 
En el interior de la sala su conocida cúpula es famosa por el efecto visual que se produce, al que se le da el 
nombre de “cola de pavo real”. 
 

   
 

El palacio de Alí Qapu es otra obra maestra del siglo XVII, construida para alojar a los embajadores 
extranjeros. Tiene 6 pisos y 50 metros de alto. El palacio es famoso por tener decorado cada piso de una forma 
diferente. La terraza columnada es el mirador perfecto para admirar la plaza en su devenir diario. 
 

   
 

Palacio de Chehel Sotune. Instalado en un enorme jardín con estanque, su nombre “el palacio de las 40 
columnas” proviene del reflejo que hacían en el estanque veinte pilares.  
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En Isfahan son famosos los puentes que cruzan el río Zayandeh, bellos ejemplos de construcción civil realizada 
desde el siglo XII al XVII. Los vemos al atardecer. Hotel. AD 
 

 
 
Día 5  Isfahan – Yazd - Deh Mord 
Salimos temprano para recorrer los 350 km que nos separan de Yazd, quizá la ciudad de adobe más antigua 
del mundo aún habitada. Está rodeada por la cima del Shirkooh (4000 m) y los dos majestuosos desiertos de 
Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Loot. Ofrece infinitas callejuelas para perderse y está llena de monumentos, a cual 
mas valioso, desde la Mezquita del Viernes al conjunto de la plaza del Amir Chakh Mag pasando por el Museo 
del Agua. En Yazd es donde se hace más patente la religión que un dia fue imperial y hoy todavía siguen 
algunas comunidades: el zoroastrismo. Visitamos el Templo del Fuego Eterno y  las Torres del Silencio.   
 

  
 

Continuamos hacia Deh Mord. En la provincial de Fars se encuentra el Lago Bakhtegan, el segundo más 
grande del pais. Es un importante hábitat para algunas especies de aves que debido a las nuevas presas e 
incremento de salinidad se encuentran amenazadas (flamingos, aves migratorias, etc). Llegada a la poblacion 
tradicional de Deh Mord en las estribaciones de los Montes Zagros. Economía basada en el consumo de 
productos de elaboracion propia como los alimentos organicos, las alfombras, etc.  Casa rural. MP 
 
Día 6  Shiraz  
Salida en ruta hasta Shiraz. Ha sido históricamente una ciudad ilustrada y sofisticada que destacó como centro 
de la cultura persa y fue la capital del país durante la dinastía Zand. Conocida como la ciudad de los poetas, la 
literatura, el vino y las flores, es tambien considerada la ciudad de los jardines, como el célebre Jardin de Eram. 
En la artesanía del bazar destaca el mosaico, la plata, los kilims típicos de las tribus locales. Visitamos el 
palacio de Karim Khan, la hermosa mezquita de Vakil, el bazaar Vakil sur y norte, asi como el caravasar Saray-
e-moshir o la mezquita de Nasir al Molok. Tiempo para comer en un restaurante típico. Reconocidos poetas, 
filósofos y místicos persas -como Hafez o Sa´adi- tuvieron su origen en esta refinada ciudad de jardines. Hoy 
podemos recordarlos visitando sus tumbas. Al atardecer podemos acercarnos al mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh 
y los jardines de Jahan Nama. Otros lugares que se pueden visitar son los jardines de Delgosha o la tumba de 
Khajoy-e-Kerman. O bien tomarse un tiempo libre para visitar el monumental mausoleo-mezquita y centro de 
peregrinacion de Shah Cheragh. Hotel. AD 
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Día 7  Shiraz  - Persépolis -  Pasargade - Shiraz 
Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos no islámicos más imponentes de todo el país.  Persepolis 
o ‘ciudad persa’, conocida en origen como Takht e Jamshid, fue la capital ceremonial del Imperio Aquemenida 
(550-330 AC). El recinto arqueológico es de grandes dimensiones y conserva parte del conjunto de templos y 
palacios en excelente estado: la gran escalera procesional, el palacio de Jerjes, el palacio de Dario, palacio de 
las 100 columnas, propileos de entrada, tumbas reales, el museo, etc. A 10 minutos de Persépolis, en Naqhs e 
Rostam, se conservan perfectamente talladas en la roca las tumbas de reyes persas, tanto aqueménidas como 
sasánidas (Dario I, Jerjes I, Artajerjes I ). Parada para almorzar en Aghamir, en una casa típica adaptada por 
una familia para ofrecer comida al viajero. Continuamos camino hasta Pasargade y ver la tumba la tumba de 
Ciro el Grande. Regreso a Shiraz 
 

   
 
Día 8  Shiraz – Bishapour – Tang-e-Chogan – Nómadas Lores - Shiraz 
A 140 km al suroeste de Shiraz se encuentra una región rica en monumentos que se remontan a los periodos 
Elamita (I-III milenios aC) y Sasánida (S III-VII dC). Bishapour es una antigua ciudad situada en la antigua ruta 
que unia Persia y Elam. Continuación hacia Tang–e-Chogan, un valle situado al norte de Bishapour donde se 
encuentran 6 grandes losas de piedra talladas que cuentan la historia de la derrota del Imperio Romano a 
manos del rey sasánida Shapour II (309 -379) asi como la sumisión de las poblaciones rebeldes a manos de 
Bahram II (276–293). Continuacion hacia la región al sur de Shiraz donde encontramos la presencia de 
Nómadas Lores. Conoceremos su modo de vida, sus tiendas y algunas de sus tradiciones. Regreso a Shiraz. 
Hotel. AD 
 
Día 9  (1 abril)  Shiraz – Vuelo de regreso 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.  
 
 

EXTENSION para VUELOS con REGRESO 2 ABRIL 
01.04  Shiraz  
Día libre. Se puede disfrutar sin prisas de sus bazares, o visitar sin prisas otros lugares como los jardines de 
Delgosha, los de Jahan Nama o  la tumba de Khajoy-e-Kermani. O aprovechar la oportunidad para visitar el 
maravilloso y monumental mausoleo-mezquita y centro de peregrinación de Shah Cheragh. 
02.04  Shiraz - Vuelo de regreso 

Traslado al aeropuerto 

          

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 

SALIDA    24 marzo desde Madrid (regreso 1 abril) y Barcelona (regreso 2 abril)  
 
GRUPO    2-16  viajeros 
 

PRECIO SERVICIOS de TIERRA   1.390 €   
Suplemento habitación individual  310  € 
Suplemento día extra en Shiraz    120  € (Alojamiento, desayuno y traslado aeropuerto) 
 
INCLUYE 
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
. Guía de habla hispana 
. Vehículo turismo, minibús o bus (según número final viajeros) 
. Conductor y carburante 
. Alojamiento y desayuno en hoteles 3* y 4* (Teherán, Isfahan) y 2* y 3* (Shiraz) 
. Alojamiento, desayuno y cena en casa rural  
. Carta de invitación para visado 

https://www.google.es/search?biw=1280&bih=846&q=darius&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKlMsTBQ4gAxkwuSs7RUs5Ot9AtS8wtyUvULchKTU-Pz0-Iz80pSi3JT80qskkqLMhNzigH19saRPgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH5era1pTOAhXIshQKHT6cBfgQmxMInQEoATAV
https://www.google.es/search?biw=1280&bih=846&q=Xerxes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKlMsTBQ4gAxk7NyDbVUs5Ot9AtS8wtyUvULchKTU-Pz0-Iz80pSi3JT80qskkqLMhNzigFLYKXjPgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH5era1pTOAhXIshQKHT6cBfgQmxMIngEoAjAV
https://www.google.es/search?biw=1280&bih=846&q=artaxerxes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKlMsTBQ4gAxMyrL0rVUs5Ot9AtS8wtyUvULchKTU-Pz0-Iz80pSi3JT80qskkqLMhNzigFiVrAEPgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH5era1pTOAhXIshQKHT6cBfgQmxMInwEoAzAV
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NO INCLUYE 
. Vuelo  
. Visado 
. Seguro de viaje 
. Actividades opcionales 
. Bebidas, propinas y gastos personales 
. Cualquier otro servicio no mencionado como incluido 
 
ALOJAMIENTOS previstos / similares 
Teherán      Hotel Escan 4* x 2 noches 
Isfahan        Hotel Safir 4* x 2 noches 
Deh Mord    Casa rural x 1 noche 
Shiraz          Hotel Boutique Niayesh 2*-3* x 3 noches 
 

VUELOS con CUPOS AÉREOS 
Desde Madrid  

1 TK1860   SA 24MAR  MADIST  1745 0010* 
2 TK 878   SU 25MAR  ISTIKA   0230 0710 
4 TK 885   SU 01APR  SYZIST  0255 0540 
5 TK1857   SU 01APR  ISTMAD   0715 1040 
Tarifa  330 € + tax 
Desde Barcelona 

1 TK1854 24MAR  BCNIST  1200 1730 
2 TK 874 24MAR  ISTIKA  2110 0145* 
4 TK 885  02APR  SYZIST  0300 0535 
5 TK1853 02APR  ISTBCN  0720 1005 
Tarifa 330 € + tax 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES 
Pasaporte con validez de 6 meses a la entrada del país y al menos 2 páginas en blanco. Sin sellos de entrada 
a Israel y sin sellos de puntos fronterizos limítrofes con Israel (Jordania y Egipto).  
 
VISADO 
Se tramita en la embajada de Irán en Madrid. El precio es de 75 €. 
Es necesario el pasaporte original y 2 fotografías (no se requiere pañuelo). Necesitamos el pasaporte 
escaneado al hacer la reserva.  
 
SANIDAD  Ninguna vacuna obligatoria. Recomendaciones Ministerio de Sanidad 
 
MONEDA  La moneda oficial es el rial iraní. De momento no tiene cambio internacional. Se pueden llevar euros 
o dólares. El uso de las tarjetas de crédito no está muy extendido, aún así se admiten en algunos hoteles de 
categoría y tiendas más caras de grandes ciudades.  
 
CLIMA  Debido a la extensión del país y a su configuración, el clima varía dependiendo del área visitada. El 
centro del país, más desértico, alcanza temperaturas bastante altas en los meses de verano.  En la zona norte 
del mar Caspio el clima se atempera durante el verano. En las montañas de Kurdistán y en la zona azerí el 
clima suele ser agradable en verano pero frío en invierno debido a la altiud. El invierno es frío en general salvo 
en las zonas costeras, sobre todo en el sur del país, tocando al golfo Pérsico. 
 
EQUIPAJE  En verano ropa ligera de algodón, mejor con prendas amplias. En invierno, ropa de abrigo. En 
zonas arqueológicas abiertas, hay que prever calzado deportivo y sombrero en verano. Para las mujeres es 
obligatorio el uso de pañuelo y manga larga. En los mausoleos hay que ponerse el chador. Pantalón largo para 
los hombres, aconsejable de colores oscuros como muestra de respeto en mausoleos y mezquitas. 
Recomendamos respeto extremo en las zonas de culto, procurando no llamar la atención. 
 
FOTOGRAFÍA   Es mejor pedir permiso siempre para fotografiar personas. No fotografiar zonas policiales o 
militares. Hay que tener cierto cuidado al retratar tumbas y mezquitas. Es común entre mucha gente iraní 
solicitar hacerse una foto con el extranjero. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 
 

FOTOS 
Ineś Almudia – Teo Garranya – Ben Afqah -  Al Ahmed – Emesik – Unesco PW - Iranian TGP – Persian 

Tourisme - Archivo CA 
 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Emesik

