
Día 1:País de origen-Shiraz 
Salida desde la ciudad de origen en vuelo regular con destino a Shiraz. Llegada a Shiraz de
madrugada, traslado al hotel y descanso. 
 
Día 2:Shiraz 
En Shiraz visitamos el jardín de Narengestan o Eram , y  las tumbas de "Hafez" y" Saadi" dos de
los poetas más importantes en la cultura iraní. Por la tarde visitamos La mezquita y el Bazar de
Vakil, la ciudadela Karim Khani y por último el santuario de Ali-Ebn-e-Hamzeh o Shah-e-Cheragh.
Alojamiento en Shiraz. 
 
Día 3:Shiraz-Persépolis-Pasargada 
Por la mañana salimos por carretera hacia Persépolis para visitar los impresionantes restos de
la antigua capital del Imperio Persa de hace más de 2.500 años de antigüedad, declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visitaremos las tumbas reales de los monarcas
Aqueménide, Darío, Jerjes y Artajerjes, practicadas en la montaña en Naghsh-e-Rostam y
Naghsh-e-Rajab muy cerca de Persépolis. Noche hotel en Pasargada. 
 
Día 4:Pasargada-Meymand-Kerman 
Por la mañana salimos por carretera hacia Kerman, en ruta visitaremos la tumba real de Ciro El
grande en Pasargada, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Después
visitaremos el pueblo de Meymand famoso por las casas tipo cuevas de piedra, datadas de hace
al menos 3000 años. El conjunto de estas obras tiene el reconocimiento de la UNESCO. Llegada
a Kerman y traslado al hotel. 
 
Día 5:Kerman-Rayen-Mahan-Kerman 
Por la mañana después de desayuno salimos hacia Rayen en donde visitaremos la ciudadela del
pueblo construido al estilo de la ciudadela de Bam destruida parcialmente por un devastador
terremoto. Después nos dirigimos hacia el pueblo de Mahan para visitar el famoso jardín de
Príncipe, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y la tumba de Shah Nematollah-e Vali antes
de regresar a Kerman. En Kerman visitaremos el complejo de Ganj Ali Khan incluyendo el museo
de baño. Traslado al hotel. Noche en Kerman. 
 
Día 6:Kerman-Zein -Od-Din-Yazd 
Por la mañana salimos por carretera hacia Yazd. En ruta haremos una parada en el famoso
caravansaray de Zein-Od-Din. Daremos un paseo por el alrededor antes de proseguir nuestro
camino hacia Yazd. Llegada a Yazd y traslado al hotel. 
 
Día 7:Yazd 
Día completo de visitas en Yazd, donde veremos el temple de Fuego Zoroastriano, la mezquita
Congregacional, el barrio histórico de la ciudad y el complejo "Amir-Chakhmagh". Noche hotel en
Yazd. 
 
Día 8:Yazd-Meybod-Naiin-Isfahán 
Por la mañana después de desayuno salimos hacia Isfahán, en ruta visitamos el pueblo de
 Meybod, donde veremos el histórico Carvansaray llamado "Shah-Abasi", la antigua casa de
correos o "Chaparkhaneh" y la mezquita Jame. El siguiente pueblo en nuestra ruta hacia Isfahán
es Naiin, donde visitaremos la histórica casa Pirnia y la mezquita Congregacional y un taller
artesanal de confecciones de ropa típica de los clérigos locales, antes de llegar a Isfahán.
Llegada a Isfahán y traslado al hotel. 
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Día 9: Isfahán 
Día de visitas por algunos monumentos más importantes de la ciudad. Visitaremos la plaza de
"Naghsh-e-Jahan", declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuamos nuestra visita
por las mezquitas de Imam y Sheikh lotfollah y el palacio de "Aali Ghapu". Muy cerca de esta plaza
está el histórico bazar de la ciudad muy famoso por su artesanía, pasearemos por las calles de este
bazar y disfrutaremos de su ambiente encantador. A continuación visitaremos los históricos puentes
"Si-O-Se pol", llamdo el puente de 33 ojos y "Khjaju". Noche hotel en Isfahán. 
 
Día 10: Isfahán-Abyaneh-Kashan-Teherán 
Por la mañana salimos hacia Teherán. En ruta visitaremos Abyaneh y Kashan. Abyaneh es un pueblo
histórico perteneciente a la época de la dinastía Qajar, muy característico de esta parte de Irán rural,
en cuya cercanía están los restos de fortalezas pertenecientes a la época de la dinastía Sasánida.
Continuamos nuestro camino hacia Kashan donde visitaremos el jardín "Fin" uno de los jardines más
antiguos de Irán y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Después visitaremos las
casas históricas "Borujerdi" antes de viajar hacia Teherán. Llegada a Teherán y traslado al hotel. 
 
Día 11: Teherán 
En Teherán visitaremos el palacio de" Golestan", declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, el lugar de coronación de los últimos reyes de Irán. A continuación visitaremos el gran
Bazar recorriendo sus callejuelas, rincones y plazas de este histórico lugar. Continuamos nuestra
visita por el Museos Arqueológico Nacional, donde podemos contemplar una gran colección de
piezas de arte pre islámico. Noche hotel en Teherán. 
 
Nota: Al finalizar el día 11 nos preparamos para salir hacia el aeropuerto de Imam Khomeini en
Teherán, para tomar el vuelo de regreso a España. 
 
Día 12: Aeropuerto de Teherán-País de origen 
 A la hora prevista, de madrugada, traslado al aeropuerto de Teherán, para tomar el vuelo de regreso
al país de origen. Fin de viaje. Fin de nuestros servicios. 
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Tour "Irán, La Ruta de Los Reyes"
Shiraz-Persépolis-Pasargada-Kerman-Mahan-Yazd-Naiin-Isfahán-Abyaneh-Kashan-Teherán

11 noches 12 días

Circuito privado

( Enero-Diciembre 2019 )

SERVICIOS INCLUIDOS

 Avión ida y vuelta en líneas regulares clase turista. 
11 noches de estancia en hoteles de 4* ó 4*/5* con desayuno según la categoría elegida. 
Guía acompañante de habla española durante todo el viaje. 
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Todos los traslados en vehículos equipados y todas las entradas según el itinerario. 
Tramitación para la obtención de pre-visado de entrada, (número de referencia).
Seguro básico de asistencia en viaje. (Obligatorio para tramitar el visado de entrada).

NO INCLUYE

Visado de entrada.  
Comidas y cenas. 
Otros gastos como lavanderías, uso de mini bares en los hoteles, llamadas telefónicas, propinas, etc. 
Cualquier gasto no incluido en el apartado anterior.
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NOTAS IMPORTANTES: 

El bazar cierra los viernes todo el día y los jueves por la tarde. 
Los museos y los monumentos históricos cierran los días de festividad religiosa y nacional. 
Los museos y los monumentos históricos tienen horarios y días de visita  muy restringidos. 
El orden de las visitas puede cambiar. Si una visita es cancelada por cualquier motivo, se sustituye por
otra. 
Los hoteles pueden variar dentro de la misma categoría, dependiendo de la disponibilidad de plazas en el
momento de la confirmación de las reservas en firme. 
Algunas ciudades y localidades no tienen hoteles de 5 estrellas. 
*Precios válidos para contrataciones desde 01 de enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2019 salvo
error de impresión o condiciones excepcionales de fuerza mayor. 
Es obligatorio tener un seguro de viaje que cubra toda la estancia en Irán, requisito imprescindible para
tramitar el visado de entrada. 
En su pasaporte no debe figurar el sello de entrada y/o salida de Israel ya que en tal caso se le denegará
el visado. 
Consultar el código de vestimenta. 
Pasaporte en vigor con más de 6 meses de validez a partir de la fecha de término de su viaje. 
Salidas desde Valencia, Madrid, Barcelona. Consultar suplemento para otros aeropuertos de salida. 

PRECIOS  

2  ............................... 
3-5  ............................ 
6-8  ........................... 
9-11  ......................... 
12-14  ....................... 
15-17  ....................... 
 
Suplemento individual   

   HOTELES 4*            HOTELES  4*/5*   

1.990 € 
1.795 € 
1.590 € 
1.493 € 
1.445 € 
1.410 € 

360 €  

1.890 € 
1.690 € 
1.485 € 
1.388 € 
1.335 € 
1.295 €

240 €  

PAX
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CIUDADES / ESTANCIAS  / HOTELES 

Shiraz: (01 noche + 01 entrada de madrugada) / Elizeh 4* - Chamran 5*                         
Pasargada: (01 noche) / Hotel de 3*    
Kerman: (02 noches) /   Pars 4* - Hezar 4* - Kerman Inn 4* - Akhavan 5* 
Yazd: (02 noches)  /   Dad 4* -  Fahadan 4* - Safaiieh 5*                        
Isfahán: (02 noches) /  Aseman 4* - Kowsar 5*                                                                             
Teherán: (01 noche + 01 noche salida de madrugada)  /  Enghelab 4* - Asareh 4* - Azadi 5*   
  
Hoteles previstos o similares.

(Por persona en habitación doble +tasas aéreas)

Precios válidos para contrataciones 01 de enero -  31 de diciembre de 2019 * 
Este folleto anula los precios anteriores.


