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IRAN, EL PAIs DE LAs MIL Y UNA NOCHEs 

DIA 7 DE MAYO.-  MADRID - ESTAMBUL - TEHERAN                            
Presentación en el aeropuerto mostrador de factura-
ción de Turkish, para salir en vuelo regular, vía Es-
tambul ( con cambio de avión, con destino   Teherán.
(VUELO TK874. Llegada. 00.45) Llegada y  trámi-
tes de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.
 
DIA 8 DE MAYO.- TEHERAN 
Desayuno. Estamos en la capital de Iran, moderna 
ciudad que cuenta con una población de las de 10 
millones de habitantes. Realizaremos la visita del 
Museo Arqueológico ,de fama mundial, famoso por 
sus numerosas colecciones de arte antiguo. También 
visitaremos el palacio de Niavaran o Sad Abaad, la 
plaza y el bazar de Tajrish. Almuerzo. Continuare-
mos con el mausoleo de Iman Zadeh y la region de 
Tochal. Cena y alojamiento.

DIA 9 DE MAYO.- TEHERAN - SHIRAZ
Desayuno. Continuamos visitando esta extraordi-
naria ciudad. Nos vamos al Museo de Cristal y el 
de las Joyas o Visita al 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.  Cena y alojamiento.

DIA 10 DE MAYO.- SHIRAZ                                                                                             
 Desayuno. Durante este día realizaremos la visi-
ta de la ciudad: El jardín Narenjestan y Eram, las 
tumbas de Hafez y Saadi famosos poetas iraníes, el 
complejo Karimkhan, la mezquita y el bazar de Va-
kil y la puerta de Qorán. Almuerzo.  Por la tarde-no-
che visita de Chah Cheragh (desde el exterior) o del 
santuario de Ali Ebn e Hamzeh. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

DIA 11 DE MAYO.-SHIRAZ – PERSEPOLIS - NA-
QS-E-RUSTAM – PASAGARD - YAZ                                                                                                                           
Desayuno. Salida por carretera hacia PERSEPOLIS, 
antigua capital de Persia en los tiempos de Ciro. Vi-
sita de sus ruinas y museo, donde  podremos admi-
rar aun la grandiosidad de su pasado. Continuación 
hacia NAQS-E-RUSTAM, donde visitaremos la 
antigua necrópolis, así como su Templo del Fuego. 
Almuerzo. Continuación del viaje hacia la antigua 
ciudad de PASAGARD, donde se visitarán los restos 
de sus palacios y la Tumba de Ciro El Grande. Con-
tinuamos, después, nuestro viaje hacia la ciudad de 
Yaz. Cena y alojamiento. 

DIA 12 DE MAYO.- YAZ                                                                                                     
Desayuno. Visita de Yaz. Situada al borde de un 

gran desierto, es una de las ciudades más antiguas 
del país y centro del zoroastrismo en Irán. Visita-
remos las torres del silencio, el templo del fuego, la 
plaza de Amir Chachmagh y la Mezquita del Vier-
nes. Almuerzo. Seguidamente daremos un paseo por 
el barrio antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.  

DIA 13 DE MAYO .-YAZ – ISFAHAN                                                                                   
Desayuno. A la hora prevista salida por carretera 
hacia ISFAHAN. En el camino haremos una parada 
para visitar el pueblo de NAEEN  (veremos el an-
tiguo carvenceraii  y la mezquita jame). Almuerzo. 
Finalizada la misma, continuación de nuestro viaje 
hasta llegar a ISFAHAN. Visita de los tres puentes 
denominados “Khajoo”, “Sharestani” y “Alhaverdi 
Khan”. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 14 DE MAYO.-ISFAHAN                                                
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita de 
la ciudad, una de las más hermosas del mundo iraní, 
denominada “la Perla de Persia”: Plaza del Imán, con 
sus mezquitas de Imán y Loftolah, el Palacio de Ali 
Ghapu. Almuerzo. Recorrido por el gran bazar que 
posee un gran número de edificios y caravansarais 
de gran valor histórico. Cena y alojamiento.                                       
                                                                                                                      
 DIA 15 DE MAYO.- ISFAHAN                                                                                            
Desayuno. Continuamos la visita de la ciudad  y al-
gunos de sus más emblemáticos lugares.: la Mezqui-
ta de los Viernes, el museo Vank y el Palacio Chel 
Sotun. Almuerzo, cena y alojamiento.   

DIA 16 DE MAYO.-ISFAHAN – KASHAN – TEHERAN                                                            
Desayuno. Temprano salida por carretera hacia 
KASHAN, una de las ciudades más antiguas de 
Irán, famosa por sus alfombras, donde visitaremos la 
casa Tabatai y el baño de Finn. Almuerzo. Seguimos 
hacia TEHERAN y de camino haremos una parada 
para ver el Santuario del Iman Khomeini. Llegada y 
alojamiento. 

DIA 17 DE MAYO.-TEHERAN - ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. Tenemos las últimas horas libres en la 
capital para disfrutar del último paseo o postreras 
compras. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de línea regular, con destino Madrid, vía Estambul 
(vuelo TK871: 15.55) con cambio de avión. Llegada a 
MADRID. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS                                           

VUELOS: 
DÍA 7 DE MAYO.-  MADRID - ESTAMBUL  TK1858: 12.30 - 
17.20 ;  ESTAMBUL - TEHERAN: TK874: 20.15 - 00.45
DÍA 17 DE MAYO.-  TEH - EST  TK871: 15.55 - 17.56 ;  EST - 
MAD  TK1357:  19.20 - 22.50  

El esplendor de la Antigua Persia

HOTELES PREVISTOS:

TEHERAN: HOTEL ESPINAS 5*
SHIRAZ: HOMA 5*, o PARS 5*

YAZ: HOTEL MOSHIR 4*, o similar
 ISFAHAN: KOWSAR 5*, o similar

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION 
DOBLE: 1.795 E

Suplemento habitación individual: 
340 E

EL PRECIO INCLUYE: 
- Billete de avión en línea regular    
MAD/IST/IKA/IST/MAD con la compañía 
Turkish Airlines en clase económica. 
Vuelo doméstico Teherán/Shiraz    
- 10 noches de hotel 
-  Pensión completa. 10 desayunos- 9  
    almuerzos y 9 cenas (en restauran 
    tes locales u hoteles) 
-  Guía acompañante español durante  
    todo el recorrido 
-  Guía local de habla hispana duran 
    te las visitas  
-  Recorrido y visitas según aparece  
    en itinerario con entradas   
-  Seguro de viaje  y dossier informa 
    tivo
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Bebidas  -  Propinas  -  Visado de Irán 
(gestión mínimo 30 días antes de la 
salida) : 95 Euros  -  Tasas de aero-
puerto : a reconfirmar (aproximada-
mente 235 Euros)  -  Cualquier extra 
no especificado en apartado anterior   
NOTA. El orden de los servicios podría 
sufrir alguna variación, respetando 
el contenido del programa 

 NOTA IMPORTANTE  
REQUISITOS VISADO IRAN: Pasaporte en 
regla con validez mínima de 6 meses. 
No debe figurar el sello o visado de 
Israel. Necesitamos la fotocopia de 
los pasaportes en color escaneado 
por mail 50 días antes de la salida. 30 
días antes tiene que obrar en nuestro 
poder el pasaporte original con dos 
fotografías. El pasaporte debe tener 
al menos tres hojas en blanco. Si 
no se cumplen los tiempos indica-

dos no podemos garantizar la 
obtención del visado.

Si existe un país desconocido, sorprendente y casi mítico, ese es Irán. República Islámica desde 1979, mantiene una imagen creada por los 
telediarios, sólo en clave política, pero en realidad es un enorme país, productor mundial de petróleo, que presenta una población culta, 

humilde y hospitalaria que a nadie, que haya visitado sus tierras, deja indiferente. Cuna de antiguas e increíbles civilizaciones y culturas: 
samita, persa, sasánida, musulmana, esconde increíbles tesoros arquitectónicos y artísticos, reflejo de un pasado esplendoroso que hoy nos 

ha legado algunos de los museos más extraordinarios, pero también muchos de los palacios, mezquitas y monumentos más espectaculares de 
la Tierra. País sensacional, sorpresa constante y lugar al que, sin duda, desearás regresar


