Irán, Paraíso escondido – salidas regulares
Una pequeña introducción al país que sorprende por varias razones: la amabilidad de sus
gentes, el incontestable legado persa (Persépiolis), y la tradición zoroastra (en Yazd) entre
otros. Isfahán es con siderada como la perla de Persia y a Shiraz se la conoce c omo la ciudad
de los poetas. Es un viaje al pasado, a las épocas en las que las rutas de las caravanas
cruzaban esta tierra como parte de la Gran Ruta de la Seda.
Día 1 Teherán
Día de llegada a Teherán.
Día 2 Teherán
Después del desayuno se realizará la visita de Teherán de día completo: Complejo del Palacio
Golestan, lugar Patrimonio de la Humanidad (2 Palacios); Museo Nacional (parte pre
islámica); Museo de la Alfombra. Luego nos desplazaremos hasta la zona norte, donde
veremos el Santuario de Imam Zade Saleh (nieto del séptimo imam de los musulmanes
chiitas) y el tradicional Bazar de Tajrish. Alojamiento en Teherán.
Día 3 Teherán - Kashan (244 KM)
Por la mañana, salida hacia Kashan, una antigua ciudad donde visitaremos el Jardín Fin
(lugar Patrimonio de la Humanidad), la Casa Tabatabayi y la Escuela Teológica Agha Bozorg.
Alojamiento en Kashan.
Día 4: Kashan - Yazd (391 KM)
Tras el desayuno, salida hacia Yazd, ciudad que también es declarada Patrimonio de la
Humanidad. Llegaremos a Yazd y veremos la Torre de Silencio, un lugar donde los
zoroastrianos colocan los cadáveres para su excarnación, el Templo del Fuego con su fuego
de 1.500 años, la Plaza Amir Chakhmakh y el antiguo distrito de Fahadán. Por la noche,
iremos a un club deportivo tradicional (Zurkhaneh o Casa de Fuerza). Allí asistiremos a una
demostración de este deporte que combina artes marciales, calistenia, entrenamiento de
fuerza y música. Alojamiento en Yazd.
Día 5: Yazd - Shiraz (478 KM)
Después de desayunar, nos dirigimos a Shiraz. En ruta visitaremos El Ciprés de Abarkuh,
también llamado Zoroastrian Sarv, que está protegido por la Organización del Patrimonio
Cultural de Irán. Tiene 25 metros de alto y se estima que tiene más de cuatro mil años. Se
cree que es probablemente el segundo ser vivo más antiguo de Asia.
Posteriormente visitaremos Pasargada (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
que fue la capital del Imperio Aqueménida durante el mandato de Ciro el Grande. Aquí también
se encuentra su tumba. Llegada y alojamiento en Shiraz.
Día 6: Shiraz
Shiraz es la ciudad de rosa y ruiseñor, la ciudad de los grandes poetas y de bonitos jardines y
mezquitas. Comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de Shiraz visitando la Mezquita
Nasir, también conocida como la Mezquita Rosa.
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Después veremos el Bazar Vakil y otra Mezquita. Continuamos con la visita de la tumba de
un gran poeta iraní que se aloja en un bonito jardín llamado Hafezieh. Y para acabar las
visitas del día iremos al Jardín Eram, que es lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por la tarde, tendremos una experiencia fantástica difícil de olvidar, iremos a la casa de una
familia iraní. Las bebidas, dulces iraníes y confitería te refrescarán. Cenaremos con esta
maravillosa familia. Alojamient en Shiraz.
Día 7: Shiraz - Isfahán (489 KM)
Después del desayuno nos trasladaremos a Isfahán. En ruta, visitaremos Persépolis. Capital
del imperio aqueménida fundada por Darío I en el año 518 a.C., Persépolis fue construida
sobre una inmensa terraza, natural y artificial a la vez, en la que el rey de reyes erigió un
espléndido conjunto palacial de proporciones colosales inspirado en los modelos
mesopotámicos. Este sitio arqueológico es único en su género por la cantidad y la calidad de
los vestigios monumentales que posee. Se inscribió en el registro de monumentos declarados
Patrimonio de la Humanidad en el año 1979.
Posteriormente visitaremos la Necrópolis de Naghshe Rostam, antes de continuar hasta
Isfahán. Alojamiento en Isfahán.
Día 8: Isfahán
En idioma persa, Isfahán es conocido como "nesf-e jahan". Significa la mitad del mundo, por lo
que uno se puede imaginar la importancia de esta ciudad en Persia y en el mundo islámico. En
ella podemos encontrar mejores ejemplos de arquitectura islámica.
En Isfahán, visitaremos la Plaza Shah Abbas el grande, la segunda plaza más grande del
mundo que está rodeada por edificios de la época safávida. La mezquita Shah está situada en
el lado sur de esta plaza. En el lado oeste está el Palacio Ali Qapu. La Mezquita Sheikh
Lotf Allah está situada en el lado este y en el lado norte la puerta Keisaria se abre hacia el
Gran Bazar de Isfahán.
Tras la visita de la Plaza Shah Abbas el grande, continuaremos hacia los puentes históricos (33
arcos y Khajou). Alojamiento en Isfahán.
Día 9: Isfahán
Hoy visitaremos el Palacio Chehelsotoun, un pabellón en medio de un parque en el extremo
de un largo estanque. Posteriormente recorreremos la calle Jolfa (barrio armenio) y
visitaremos la catedral Vank. Cerca de la Catedral se encuentra el Museo de la Música,
único en el país, que alberga una excelente colección de instrumentos persas tradicionales. El
museo regularmente ofrece actuaciones en vivo de reconocidos músicos populares.
Tiempo libre en el Bazar. Alojamiento en Isfahán.
Día 10: Isfahan - Abyaneh - Qom - Teherán aeropuerto (481 KM)
Nuestra última jornada en el país nos lleva de regreso a Teherán, visitando en ruta el pueblo
Abyaneh, uno de los más antiguos de Irán. Una mujer Abyanaki generalmente usa una
bufanda larga blanca (que cubre los hombros y el tronco superior) que tiene un patrón de
colores y una falda por debajo de la rodilla. La población Abyunaki ha mantenido esta
vestimenta tradicional a lo largo de los tiempos.
Posterior visita de Qom y el Santuario de Fatima Masumeh.
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Y para finalizar llegamos al aeropuerto donde podremos descansar un rato antes de tomar el
vuelo de regreso. Traslado desde el hotel IBIS al aeropuerto sin asistencia. (El hotel se
encuentra a tan solo 5 minutos del aeropuerto y existen servicios shuttle gratuitos cada 20
minutos). Fin del viaje y de nuestros servicios.

GRUPOS
De 2 a 20 personas
FECHAS 2018/ 2019
Salidas garantizadas: 2018: 06 -14 oct./ 10-18 nov./ 1-9 dic. / 27 dic–4 ene 2019
2019: 19–27 ene/ 9–17 feb / 9–17 mar 2019
PRECIOS
Por persona:
Supl. Hab. Ind.:
Supl. M.P.:

1625 EUR + vuelos
400 EUR
110 EUR (9 cenas en hotel)

INCLUYE










Carta de invitación para la obtención del visado a Irán.
10 noches de alojamiento en hoteles de 4* con desayuno. Se incluyen la noche de la
llegada y también el alojamiento antes de la salida del vuelo.
Una botella de agua por día por persona.
Una cena en una casa iraní.
Guía de habla hispana durante todo el circuito.
Entradas a los monumentos según se menciona en el programa.
Todos los traslados durante el circuito.
Todos los impuestos.
Seguro básico de asistencia y accidentes en viaje (consultar coberturas)

NO INCLUYE:






Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto
Visado
Comidas no mencionadas, ni bebidas
Propinas o extras personales
Cualquier concepto no mencionado en el apartado incluye.
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Teherán:
Kashan:
Yazd:
Shiraz:
Isfahan
IKA aeropuerto

Enghelab – 4*
Negarestan – 4*
Dad – 4*
Setaregan – 4*
Safir – 4*
Ibis – 4*

www.enghelab.pih.ir/
(2nts)
www.negarestan-hotel.com/
(1nt)
www.en.dadhotel.com/
(1nt)
www.setareganhotel.com/en/index.htm(2nts)
https://safirhotel.net/
(3nts)
https://ibis.airporthotels.ir/
(1nt)

FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Clima: Podemos dividir el clima en 4 estaciones: Invierno (Nov-marzo): hace bastante frío en
todo el país y las lluvias son frecuentes. Primavera (marzo a mayo): Las temperaturas
durante la mayor parte de los días son muy agradables, con una media de unos 18 a 22
grados durante el día, pero las noches siguen siendo todavía bastante frías por lo que no se
debe olvidar llevar alguna prenda de abrigo. Verano (Junio a Sept.) A finales de Junio
principios de Julio empiezan a subir las temperaturas considerablemente, llegando en algunos
puntos del país a sobrepasar los 45 grados. Esto puede resultar un poco molesto y más aun
teniendo en cuenta que los hombres no pueden llevar pantalones cortos y las mujeres están
obligadas a llevar el pañuelo en la cabeza por muy sofocante que sea el calor. Aún así es la
mejor época para visitar el área norte del país y en especial las zonas costeras del Mar Caspio,
donde encontrarás temperaturas mucho más suaves. Otoño (Sept y Oct):. Durante estos
meses, las lluvias son muy escasas y las temperaturas empiezan a suavizarse. El clima se
vuelve mucho más suave y fresco después del sofocante calor del verano, mientras que el
hermoso otoño empieza a adornar los jardines con sus hojas caídas y la luz del día tiene un
color especial.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, preferentemente de manga
¾ o larga, calzado cómodo, prendas de repuesto y un chubasquero. Sin olvidar las zapatillas
de goma, gorro o pañuelo, gafas de sol, crema protectora y repelente para mosquitos. Será
muy útil llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y,
preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes
correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda la antitetánica, la de
la difteria. Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de
agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más
información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de
Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La divisa oficial es el rial iraní, pero los iraníes casi siempre hablan en tomanes: uno
equivale a diez riales. A veces se dan los precios en dólares para evitar la alta inflación,
aunque muy pocos negocios locales lo hacen siempre.
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Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. Es necesaria la
tramitación del visado que se puede hacer en el país de residencia o bien obtenerlo en el
aeropuerto a la llegada. Todos los solicitantes de visado deben ser ‘aprobados’ por el Ministerio
de Asuntos Exteriores (MAE) en Teherán. Esto incluye a quienes lo solicitan a la llegada, los
cuales pueden recibir la aprobación antes o, con una espera más larga, al llegar.
Si se recibe la aprobación, el MAE envía un número de autorización al consulado, que acepta el
formulario de solicitud, las fotografías de tamaño pasaporte y las tasas, y expide el visado. Las
tasas varían en función del país de origen; véase el sitio web de la embajada de Irán (en
España: http://madrid.mfa.ir/?siteid=423
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