
Día 1:España-Teherán 
Salida desde la ciudad de origen en España, en vuelo regular con destino a Teherán. 
Llegada a Teherán de madrugada, recibimiento y traslado al hotel, descanso. 

Día 2: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. 

Día 3:Teherán-Shiraz 
Traslado al aeropuerto Mehr Abad de Teherán para tomar el vuelo doméstico con 
destino a Shiraz,  la ciudad de flores, poetas, cultura e historia. Empezamos nuestras 
visitas por el jardín de Narengestan o Eram  y la mezquita y el Bazar de Vakil. 
Continuamos nuestra visita por la ciudadela histórica de Karimkhani muy cerca del 
bazar. Después visitaremos las tumbas de "Hafez" y" Saadi" dos de los poetas más 
importantes en la cultura iraní. Por la tarde visitamos, el santuario de Ali-Ebn-e- 
Hamzeh llamado "Shah-e-Cheragh". Alojamiento en Shiraz. 
Nota: Las visitas pueden variar, dependiendo de la hora de llegada de nuestro vuelo 
procedente de Teherán. 

Día 4:Shiraz-Persépolis-Pasargada-Shiraz 
Salimos de Shiraz con rumbo a Pasargada. En la ruta visitaremos Persépolis o "Takht- 
E -Jamshid", la antigua capital del Imperio Persa de hace más de 2.500 años, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visitaremos las tumbas reales de Darío, 
Jerjes y Artajerjes, practicadas en la montaña en Naghsh-e-Rostam y Naghsh-e-Rajab. 
Por último visitaremos la tumba de Ciro El Grande en Pasárgada antes de regresar a 
Shiraz donde pasaremos la noche. 

Día 5:Shiraz-Chavoshieh (zona de los nómadas) 
Después de desayuno nos dirigimos a la zona de los tribus nómadas para 
experimentar una vivencia con la famosa tribu de los Qashghay. Compartimos tiempo 
con ellos, probaremos la cocina local y pasaremos la noche en una tienda nómada. 
Pensión completa. 

Día 6: Chavoshieh (zona de los nómadas)-Eghlid-Zein o Din 
Por la mañana salimos por carretera hacia Eghlid. Caminaremos por las rutas de los 
nómadas. Disfrutaremos del paisaje de la cordillera Zagros, la naturaleza del lugar y 
los alrededores hasta llegar al pueblo de Eghlid. Después continuaremos nuestro 
camino hasta Zein O Din, para pernoctar esta noche en la Caravansara del mismo
nombre. Pensión completa. 

Día 7: Zein o Din-Yazd 
Por la mañana daremos un paseo por el alrededor del Caravansara, antes de proseguir 
nuestro camino hacia Yazd. Llegada a la ciudad de Yazd y traslado al hotel. Noche en 
Yazd. 
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Día 8: Yazd 
Día completo de visitas en Yazd. Ciudad histórica con un estilo arquitectónico muy 
propio para mitigar las condiciones adversas de calor y frío del desierto cercano. 
 Veremos las torres de Silencio, el temple de Fuego Zoroastriano, la mezquita 
Congregacional, el barrio histórico llamado Fahaadan y la torre de viento situada en el 
famoso jardín Dowlat-Abad. Después visitaremos el complejo "Amir-Chakhmagh" y La 
Escuela Zeyayeh (La prisión de Alexandra) . Noche en Yazd. 

Día 9:Yazd-Meybod-Naiin-Isfahán 
Por la mañana nos dirigimos hacia Isfahán, en la ruta visitaremos los históricos 
pueblos de  Meybod y Naiin, donde visitaremos la histórica casa-museo Pirnia , la 
mezquita Congregacional, La torre de las palomas, el castillo Narin y la antigua casa de 
correos, antes de llegar a Isfahán. Llegada a Isfahán y traslado al hotel para descansar. 

Día 10:Isfahán 
Por la mañana visitamos 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". A continuación visitaremos los históricos 
puentes "Si-O-Se pol", llamdo el puente de 33 ojos y "Khjaju". Noche en Isfahán. 

Día 11:Isfahán 
Por la mañana visitamos la catedral Armenia de Vank y daremos un paseo por el 
barrio armenio. Continuaremos nuestra visita por los palacios de Chehel Sotun (40 
pilares) y Hasht Behesh (ocho paraísos) y la mezquita congregacional. Muy cerca de la 
plaza de Naghsh-e-Jahan 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. Noche hotel en Isfahán. 

Día 12:Isfahán-Abyaneh 
Por la mañana salimos hacia Abyaneh. El espectacular e histórico pueblo de Abyaneh 
pertenece a la época de la dinastía de los Safávidas, y es el vivo retrato de los pueblos y 
las zonas rurales de esta parte de Irán. Es un pueblo con una arquitectura de casas y 
edificios muy interesante, siendo uno de los pueblos más antiguos de Irán ya que en su 
cercanía se encuentra los restos de un castillo del época de los Sasánidas. Noche hotel 
en Abyaneh. 

Día 13:Abyaneh-Kashan 
Por la mañana salimos hacia la ciudad de Kashan en nuestra ruta hacia Teherán. En 
esta histórica ciudad veremos 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" y "Tabatabaii. Noche hotel en Kashan. 

Días 14:Kashan-Teherán 
Por la mañana salimos por carretera hacia Teherán (244 Km). Llegada a la capital y 
traslado al hotel. Día libre. Noche hotel en Teherán. 
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Días 15:Teherán 
Día completo de visitas por los palacios reales situados al norte de Teherán. En primer 
lugar visitaremos el museo del palacio Saad Abad, para después visitar el palacio de 
Niavaran. Ambos palacios, rodeadas de grandes extensiones de jardines preciosos, 
eran residencias oficiales de los antiguos monarcas de Irán en épocas pasadas. A 
continuación recorreremos las calles de un bazar tradicional llamado el bazar de 
Tajrish, muy cerca del palacio de Saad Abad. Regresamos al hotel para descansar. 
Nota: Al finalizar el día 15 nos preparamos para salir hacia el aeropuerto de Imam 
Khomeini en Teherán, para tomar el vuelo de regreso a España. 

Día 16:Aeropuerto de Teherán - España 
A la hora prevista, de madrugada,  traslado al aeropuerto de Teherán, para tomar el 
vuelo de regreso a España. Fin de viaje. Fin de nuestros servicios. 
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Servicios incluidos:

13 noches de estancia en hoteles de 3 y 4  estrellas con desayuno. 
01 noche de estancia en campamento de los nómadas en régimen de pensión completa.
01 noche de estancia en Caravansara en régimen de pensión completa.  
01 billete de avión ida, Teherán a Shiraz, vuelo doméstico. 
Recibimiento y todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía acompañante de habla española durante todo el viaje  
Todos los traslados en vehículos equipados y todas las entradas a los monumentos según el itinerario. 
Tramitación para la obtención de visado de entrada a Irán, (número de referencia). 
Seguro de viaje. 

No incluye:

Billetes de avión internacionales.
Visado de entrada.
Comidas y cenas, salvo las previstas en el itinerario
Otros gastos como lavanderías, uso de mini bares en los hoteles, llamadas telefónicas, propinas, etc. 
Cualquier gasto no incluido en el apartado anterior. 

CIUDADES / ESTANCIAS /  HOTEL 3* y 4* 
Teherán / 03 noche + 01 entrada de madrugada -  Marlic 3*       
Shiraz / 02 noches -  Parseh 4* 
Chavoshieh (Nómadas) /  01noche -  Campamento 
Zein O Din / 01 noche -  Caravansara 
Yazd / 02 noches -  Labe Khandagh 3* 
Isfahán / 03 noches -  Aseman 4* 
Abyaneh / 01 noche  - Abyaneh 3* 
Kashan / 01 noche -  Manuchehri 4* 

8-12 personas................................. 
Suplemento individual.....................   
       

El bazar cierra los viernes todo el día y los jueves por la tarde. 
Los museos cierran los días de festividad religiosa y nacional. 
Algunos museos 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 ma misma categoría.

Interesa saber: 

2.292 € 
420 €       

Precio del tour: 

Por persona en habitación doble.  
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