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Viaje en grupo a Irán con salidas confirmadas todos los meses de 2019 y guía de habla hispana

IRÁN
Clásico
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.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 (sábado) Llegada a Shiraz
Día 2 Shiraz
Shiraz ha sido en la historia 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. Poetas, filósofos y místicos persas
que alcanzaron los máximos niveles de la literatura y del conocimiento - 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. Noche en Shiraz.
Hotel. AD

Día 3 Shiraz - Persepolis - Yazd
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. Seguimos hasta Abar Kouh, una ciudad llena de historia y arquitectura. La presencia de árboles
longevos es señal de clima favorable. Destaca en este lugar el ciprés de 4.500 anos de antigüedad, todo un
símbolo para sus habitantes. Paramos en ruta para visitar el caravanserai de Zeinoddin de la epoca safavida
Está situado en el límite del desierto y ha sido reconstruido hasta el ultimo detalle. Llegada a Yazd. Hotel AD

Día 4 Yazd
Yazd puede ser considerada la ciudad de adobe más antigua del mundo aun habitada. Está rodeada por la
cima del Shirkooh (4.000 m) y los dos majestuosos desiertos de Iran, Dasht-e-Kavir y Kavir-e-Loot. Mercados
genuinos, gente de origen rural y tribal, el calor seco del desierto que se deja intuir y por supuesto su
arquitectura primitiva en adobe. Se trata de una ciudad con infinitas callejuelas para perderse, llena de
monumentos, a cual mas valioso, desde la Mezquita del Viernes, al mausoleo del sufí Rokned din. También
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múltiples mezquitas, khanes y palacios decorados como las Torres de Viento, el conjunto de la plaza Chakh
Mag o el museo del agua. En Yazd es donde se hace mas patente la religión que un dia fue imperial y hoy aún
siguen algunas comunidades: el zoroastrismo. Visitamos el Templo del Fuego eterno y las Torres del Silencio.

Día 5 Yazd - Isfahan
Tiempo en Yazd para recorrer su ciudad antigua. Salida hasta Meybod, otra poblacion de adobe con mucho
encanto histórico y una importante fortaleza que data del periodo sasánida (Castillo Narenj o Narine). A mitad
de camino encontramos Nain. Todavía quedan restos de la fortaleza árabe Narin Ghaleh. Otros puntos de
interés son su gran mezquita del S.X, la presencia de unas 80 cisternas antiguas y la producción de tapices.
Hotel. AD

Día 6 Isfahan
Isfahan es la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes. Es la perla de la arqueología islámica
tradicional. Debido a sus infinitas riquezas y a sus dimensiones fue llamada la ¨Mitad del Mundo¨.

Visita de la famosa plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del mundo después de Tiananmen en
Pekin. Visitamos las maravillas que alberga: la mezquita del Sheikh Lotfollah, la mezquita del Imam, Palacio de
Aliqapu, los palacios de Chehel Sutoon y Hasht Behesht. Tarde libre en el bazar.
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Día 7 Isfahan
Continuamos las visitas. La mezquita Jame de Isfahan es una muestra donde se puede ver la evolucion del
arte y la arquitectura islámica desde los principios del islam hasta nuestros días. Visitamos la iglesia de Vank,
una de las iglesias armenias más interesantes de Oriente Medio

Visita de Monar Jombar, una personalidad sufi, y que atrae por sus minaretes oscilantes. Visita de los puentes
históricos de Isfahan al atardecer.

Día 8 Isfahan – Abyaneh – Kashan – Vuelo de regreso
Salida en ruta. Parada en la población tradicional de Abyaneh, situada en los Montes Karkas, cerca del
desierto. Se mantiene intacta la arquitectura original y sus pobladores aún hablan, visten y viven al estilo persa
ancestral. Continuamos hasta Kashan, un enclave único que sabe mezclar los contrastes entre desierto y
oasisi. Visita de sus monumentos más emblemáticos monumentos, como las casas-palacio Tabatabaiha y
Borojerdiha, el hamam, la mezquita Jame y lo que el tiempo permita. Seguimos camino hasta el aeropuerto
Imam Khomeini de Teherán. Vuelo de regreso.

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2019 9 y 23 febrero – 9 y 30 marzo – 13 y 27 abril – 11 mayo – 15 junio – 6 y 20 julio – 3, 10 y 17
agosto – 14 septiembre – 5 octubre – 9 y 30 noviembre
Son las fechas de comienzo del circuito. Según los vuelos habrá que añadir 1 o 2 días
En rojo, salidas temporada baja

GRUPO

2-16 viajeros
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PRECIOS
. Hoteles 2* y 3* 1.040 € - Temporada alta
Suplemento habitación individual 95 €
. Hoteles 3* y 4* 1.110 € - Temporada alta
Suplemento habitación individual 125 €

1.125 €
1.200 €

Suplemento mejora hotel en Kerman
Hotel Pars 5* - DBL+ 45 € pp y noche - SGL + 70 € pp y noche
Noche extra Teherán
Hotel 2* DBL 40-60 € / SGL 30-50 € / Supl. HB – 20 € pp
Hotel 3* DBL 75-100 € / SGL 50-75 € / Supl. HB – 25 € pp
Hotel 4* DBL 100-150 € / SGL 75-100 € / Supl. HB – 30 € pp
Hotel 5* DBL 150-200 € / SGL 90-120 € / Supl. HB – 35 € pp
Suplemento transfer aeropuertos Shiraz o Teherán
Turismo (1 a 3 pax) 45 € - Minibús (4 a 6 pax) 65 €
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 según categoría elegida
. Carta de invitación para visado
NO INCLUYE
. Vuelo
. Visado
. Seguro de viaje
. Actividades opcionales
. Bebidas, propinas y gastos personales
. Todo lo no mencionado como incluido
ALOJAMIENTOS previstos / similares
Hoteles 2*/3*
Teherán Khayyam / Parastoo / Samen
Shiraz
Niayesh / Sasan
Kerman Akhavan / Tourist Inn / Hezar
Yazd
Silk Road / Kohan Kashane / Adib ol Mamalek
Isfahan Ebn e Sina / Iran Hhotel / Malek Hotel
Hoteles 3*/4*
Teherán Ferdowsi / Escan
Shiraz
Karim Khan / Royal / Aryo
Kerman Tourist Inn
Yazd
Dad / Malek / Tujjar / Mozaffar / Mehr
Isfahan Aseman / Ghasr e Monshi / Safir / Bahai / Sepahan

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).
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
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.
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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 aunque actualmente se está obteniendo mejor cambio con nuestros euros. 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.
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
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