
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 rea-
lidad 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 arquitectó-
nicos 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 cons-
tante y lugar al que siempre se desea volver.

 
DIA 3 DE MARZO.-  MADRID - ESTAMBUL - TEHERÁN                            
Presentación en el aeropuerto mostrador de facturación de Turkish Airlines, para salir en vuelo regular, vía Estam-
bul con cambio de avión, con destino TEHERÁN. Llegada y  trámites de visado. Traslado al hotel y un poquito de 
descanso. Alojamiento.
 
DIA 4 DE MARZO.- TEHERÁN
Desayuno. Estamos en la capital de Irán, moderna ciudad que cuenta con una población de  12 millones de habi-
tantes y su urbanismo responde a los diferentes momentos históricos que ha atravesado el país en el último siglo.. 
Realizaremos la visita del Museo Arqueológico, primer museo fundado en Irán, en 1934, de fama mundial, famoso 
por sus numerosas colecciones de arte antiguo, que abarcan más de ocho mil años de historia, desde el Paleolítico a 
la etapa Islámica.. Seguimos con la visita del Palacio Golestán, obra maestra de la era Qajar, que integra elementos 
persas con influencias occidentales. Hoy es  el más antiguo e imponente Palacio de Teherán, designado Patrimonio 
dela Humanidad. Almuerzo. Continuamos con la visita. al Museo de Cristal y el de las Joyas, único en el mundo, 
que ha guardado algunas de las más grandes colecciones correspondientes a grandes personajes. Nos acercamos, 
después, a la Torre Milad, la más alta  de Irán y sexta del mundo, con 435 metros. Perfecto mirador sobre la ciudad. 
Regresamos al hotel. Cena (PC) y Alojamiento.

DIA 5 DE MARZO.- TEHERÁN - KERMAN                                                                                              
Desayuno. Continuamos esta mañana con la visita de TEHERAN, concretamente con la parte norte de la ciudad, 
donde visitaremos el conjunto palaciego del Sha. Continuamos hacia el lugar con más vida y bullicioso de la ciudad, 
el Bazar Tajrish, un pequeño cosmos dentro de la ciudad que propicia sensaciones diferentes a cualquier otro lugar. 
Estamos en la zona de Darban donde visitaremos también el mausoleo. Almuerzo. Salimos después hacia el aero-
puerto para salir en vuelo con destino KERMAN, ciudad con una larga y turbulenta historia. Iniciamos nuestra visita 
a la ciudad con el Mausoleo Moshtaghiye, que significa “las tres cúpulas”. Construido en la época Qajar, destaca 
en su interior el pulpito, la cuidada decoración cerámica, las yeserías del techo y sus pinturas murales. Almuerzo. 
Continuamos con la Cúpula Jabalieh, perteneciente a la época preislámica. Continuamos con la visita de la Mezquita 
del viernes (Masjed-e Jame), del siglo XV, el centro religioso de la ciudad y una de las mezquitas más bellas de 
Irán, con una extraordinaria decoración a base de azulejos. Finalizaremos visitando las las galerías del viejo Bazar-e 
Vakil, construido en época safávida, uno de los más interesantes del país. En su parte central se encuentra el  com-
plejo Ganjali Khan, construido en 1631, de estructura similar a una mezquita, con bellas decoraciones de azulejos y 
estucos. Cena (PC) y alojamiento. 
   
DIA 6 DE MARZO.- KERMAN – MAHAN – RAYEN – KERMAN
Desayuno. Salimos por la mañana hacia la ciudadela de RAYEN, situada en un estrecho enclave a los pies del monte 
Kuh-e Hezar, que refleja fielmente todos los elementos arquitectónicos de una ciudadela del desierto, y fue paso 
obligado para las caravanas. Construida durante el Imperio Sasánida, hace 1500 años, todo el conjunto es de adobe 
y flanqueado por 12 torres en perfecto estado.. Almuerzo. A continuación nos desplazaremos a MAHAN, pequeña 
y tranquila población, donde se fundó la orden de los derviches Nematollahi. Visitaremos el Mausoleo Aramgah- e 
Shah Nematollah Vali, una bella obra de arte, en especial su cúpula de color turquesa de la época safávida. Son muy 
agradables los dos patios con cipreses y estanques. No muy lejos se encuentra el Jardín Bagh-e Shahzade, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Localizado en un paraje idílico, con árboles y estanques, 
constituye uno de los jardines más bellos del país. El agua y la topografía vertebran este magnífico espacio repleto 
de parterres y arquitectura. Regresamos a KERMAN. Cena (PC) y alojamiento.

DIA 7  DE MARZO.- KERMAN - ZEYNUDDIN - YAD
Desayuno. Nos ponemos en marcha y llegamos hasta el CARAVSAR ZEIN-O-DIN, situado en una llanura desértica 
a los pies de un pintoresco macizo montañoso de los Magros, es uno de los caravasares más originales del país y 
el único de planta circular, hoy convertido en un moderno hotel. Almuerzo. Continuamos nuestro viaje hasta YAD, 
una de las ciudades más antiguas de IRÁN y un vivo ejemplo de la típica ciudad del desierto. Ninguna otra gran 
población tiene una fisonomía parecida. Multitud de cúpulas redondeadas de adobe combinan con los badgir (torres 
de ventilación), que se elevan por encima de los tejados. Es también uno de los centros importantes del Zoroastrismo 
en el país. Durante el recorrido por la ciudad visitaremos el Templo de Zoroastro o Atshkadesh (Casa del Fuego), sed 
de los zoroastrianos de la ciudad y el centro más importante de los seguidores de esta creencia en Irán. Situadas 
en dos colina se alzan las Torres del Silencio o darkhmeh (cementerio), de planta circular que sirvieron como lugar 
de inhumación de los zoroastristas.. Pasearemos por la ciudad y experimentaremos todo el exotismo de Oriente 
Medio en una de las ciudades más antiguas del mundo. Recorreremos el barrio de Fahadan y veremos el Complejo 
Amir Chagh Magh, del siglo XIV con sus esbeltos minaretes y frontal revestido de azulejos. También conoceremos 
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el Jardín Dolat Abad, uno de los famosos y bellos de IRÁN, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2011. Cena (PC) y alojamiento.

DIA 8  DE MARZO.- YAD - SHIRAZ
Desayuno. Seguimos visitando YAD. La Mezquita Yame, el Barrio Fahadan y la Plaza de Amir Chakhmagh. Luego 
salimos hacia SHIRAZ, visitando en el camino PASAGARD, donde se conservan los restos de sus antiguos palacios 
y la Tumba de Ciro el Grande. Continuamos hacia SHIRAZ, capital de la provincia de Fars conocida como “la ciudad 
de las flores y los poetas” (Hafez y Sa´di), antes denominada “la ciudad del vino y de las bellas mujeres”. Centro de 
ciencias y lugar de convivencia entre las comunidades judías, cristianas y musulmanas son algunas de las señas de 
identidad de una ciudad repleta de mezquitas, mausoleos, jardines y gentes amabilísimas. Cena (PC) y alojamiento.

DIA 9 DE MARZO.- SHIRAZ
Desayuno. Vamos a dedicar el día a visitar esta extraordinaria ciudad. Iniciamos nuestro recorrido con la Fortaleza 
Karimkhani, recinto en forma de castillo almenado, con paredes de ladrillo y cuatro torres, que se asemeja  una forta-
leza medieval. Seguidamente visitaremos el amplio y dinámico Bazar Vakil, uno de los más grandes del país, donde 
descubriremos sus seductores rincones, con sus patios y estanques. Dentro de él se encuentra la Mezquita Vakil, 
obra maestra, construida en 1773 por Karim Khan. Llegaremos, después, a la Mezquita Nassir-ol-Molk, donde los 
azulejos y las vidrieras crean una obra prodigiosa de luz, ganándose el nombre de “Mezquita Rosa”. Almuerzo.  Lue-
go nos dirigiremos la Jardín Hafezieh, donde visitaremos el Mausoleo del poeta Hafez, una de las máximas glorias 
de las letras persas. Por último veremos el Mausoleo Shah-e Cheragh, conocido también como “Santo Sepulcro de 
Sayyed Mir Ahmad. Se trata de uno de los centros de peregrinación  más importantes del país. El interior recubierto 
de espejos y el panteón de plata conforman un conjunto espectacular. Cena (PC) y alojamiento.

DIA 10  DE MARZO.- SHIRAZ - PERSEPOLIS - NAQSH-E ROSTAM - ISFAHÁN
Desayuno. Salimos hacia PERSEPOLIS, (ciudad de los Persas), capital fundada hace 25oo años por Darío el Gran-
de, y que fuera cabeza del primer gran imperio existente, que se extendía desde la India al Mar Negro. Designada 
Patrimonio de la Humanidad, PERSEPOLIS nos muestra la grandeza y riqueza que poseía el Imperio Aqueménida: 
sus palacios, instalaciones, jardines, templos, etc. El conjunto palaciego se sitúa sobre una terraza artificial de 
450x270 metros, sobre la que se levantaron todos sus palacios y edificios. Almuerzo. A pocos kilometros e encuentra 
la Necrópolis de Naqsh-e Rostam, última morada de 4 reyes aqueménidas cuyas inmensas tumbas están perfecta-
mente esculpidas en la roca como hipogeos. Continuamos nuestro viaje hacia ISFAHÁN, de quien André Malraux 
manifestó: “¿Quien puede afirmar que ha visto la ciudad más hermosa del mundo si no ha contemplado la ciudad de 
ISFAHÁN”. Cena (PC) y alojamiento.

DIA 11 DE MARZO.- ISFAHÁN
Desayuno. Comenzamos la visita de este auténtico túnel del tiempo que posee el encanto de una ciudad oriental 
entrada de las leyendas de as Mil y Una Noches. Nuestro primer alto es  la impresionante Plaza de Naghsh-i Jahan 
(declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979), en torno a la cual se despliega una colección majestuosa de 
edificios islámicos, como sacados de una fábula. La plaza, gigantesca (510x165 metros) está jalonada de exquisitos 
tesoros de color turquesa. Algo fuera de lo común, irrepetible. En el lado oeste, se ella el majestuoso Palacio Alí 
Qapu, destinada para recibir a las autoridades. & pisos y numerosas estancias con decoración de frescos y yeseras 
extraordinarios. El flanco sur lo ocupa la Mezquita del Imam (también Patrimonio de la Humanidad en 1979), una 
obra excepcional en la historia de la arquitectura mundial, sólo comparable a San Pedro o el Taj Mahal, y en el caso 
de la decoración cerámica es una de las mejoras obras artísticas de todos los tiempos. En el lado oriental, se abre, 
más discreta y modesta, la Mezquita Lotfollah (también Patrimonio de la Humanidad), pero de belleza serena y 
equilibrada. Almuerzo. Visitaremos, después, el Palacio Chechen Sotun, uno de los mejores exponentes de la arqui-
tectura persa(también Patrimonio de la Humanidad). El edificio se encuentra dentro de un inmenso jardín. El interior 
es impresionante. El salón, decorado con espejos, está considerado uno de los mejores trabajos de este tipo en el 
mundo. Para acabar este intenso día cruzaremos el Portal de Qeysarieh para adentrarnos en el Gran Bazar, donde 
late toda la vida de la ciudad. Todos las especies de oriente y todo tipo de artesanía, variadísimas e inimaginables, 
se abren ante nuestros ojos. Un paraíso para las compras. Cena y alojamiento.

DIA 12 DE MARZO.- ISFAHÁN
Desayuno. Continuamos disfrutando de esta hermosa ciudad. Nos dirigimos a la Catedral de Vank, punto de encuen-
tro de todos los armenios de IRÁN. Mezcla de mezquita safánica e iglesia armenia, presenta un interior completa-
mente decorado con pinturas de gran calidad que representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, ángeles 
y apóstoles. El estilo es una mezcla de arte iraní a renacentista italiano. El altar guarda las reliquias de San josé 
de Arimatea. Seguidamente, visitaremos la Masjed-e Jame, la mezquita del viernes más antigua de IRÁN (también 
Patrimonio de la Humanidad). Su preciosa cúpula es considerada una de las mejores del país. Almuerzo. Por la 
tarde veremos los mejores de los 10 puentes de la ciudad: el Puente Sio Seh,de los 33 arcos o el Puente Khaju, 
considerado uno de los más bellos del mundo. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar 
las últimas compras. Cena y alojamiento.

DIA 13  DE MARZO.- ISFAHÁN - ABYANEH - KASHAN - TEHERÁN
Desayuno. A primera hora iniciamos el regreso a TEHERÁN, pero todavía nuestro periplo nos ofrecerá algunas 
sorpresas. Nuestro primer alto es ABYANEH, uno de los pueblos con más encanto de todo IRÁN. Pasearemos 
por él y visitaremos su Masjed-e Jame, sencilla, con una pequeña cúpula de color turquesa.. Almuerzo. Seguimos 
hacia la antigua y tranquila ciudad de KASHAN, ciudad del desierto, que destaca por la austeridad y bellezas de las 
construcciones de adobe. Comenzamos con la visita del Jardin Bagh-e-Fin (decarado Patrimonio de la Humanidad). 
También visitaremos la Casa de Borujerdi, perteneciente a un rico mercader con patios interiores y estancias de 
enorme belleza y  calidad. Finalmente llegaremos a la Mezquita y Madrasa Agha Bozorg, levantada en la segunda 
mitad del XIX. Continuamos hacia TEHERÁN. Cena y alojamiento

DIA 14  DE MARZO.- TEHERÁN - ESTAMBUL - MADRID.
Salimos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino MADRID. Llegada a la capital. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.
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VUELOS:

  TK1858 3 MAR   MAD-IST  12.10H-18.35H              
IDA
  TK874 3 MAR  IST-IKA  21.10H-00.45H          

  TK875  14 MAR  IKA-IST  03.25H-06.15H                    
VUELTA
  TK1857  14 MAR  IST-MAD  08.20H-10.55H

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (CATEGORÍA PRIMERA): 
Teheran: Hotel Espinas, Azadi 5*, o similar. 
Kerman: Hotel Pars 5*, o similar
Shiraz: Zandiye 5*, O Pars 5*, o similar
Yaz: Hotel Dad, Sefyieh  4*S, o similar
Isfahan: Kowsar 5*, o similar

PRECIO POR PERSONA EN HAB.DOBLE: 1.795 €  

SUP.HAB.INDIVIDUAL: 445 €   
SUP. PENSIÓN COMPLETA (10 CENAS): 180 €

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en línea regular MAD/DUB/TEHE/DUB/MAD/IST/MAD con la compañía Turkish 
Airlines en clase económica  -  Vuelo doméstico Teherán/Kerman  -  10 noches de estancia en 
los hoteles indicados o similares en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de Aloja-
miento y Desayuno  -  Media Pensión 9 almuerzos  (en restaurantes locales u hoteles)  -  Todos los 
traslados y asistencia por parte de nuestro personal  -  Guía acompañante español durante todo 
el recorrido  -  Guía local de habla hispana durante las visitas  -  Recorrido y visitas según aparece 
en itinerario con entradas   -  Seguro de viaje  -  Dossier informativo sobre el viaje - Servicio de 
Audioguía/auriculares

NO INCLUYE: 
Bebidas  -  Propinas  -  Visado de Irán (gestión mínimo 30 días antes de la salida) : aproximada-
mente 95 € -  Tasas de aeropuerto : a reconfirmar (aproximadamente 251 €)  -  Cualquier extra 
no especificado en apartado anterior   

REQUISITOS VISADO IRAN. 60 días antes de la salida necesitamos:
- Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel.
- Fotocopia del pasaporte escaneada 
- 2 fotografías

NOTA: El orden de los servicios podría sufrir alguna variación, respetando el contenido del pro-
grama. La categoría de los hoteles no se corresponde literalmente con la de los europeos u orien-
tales
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