
Día 1: España - Teherán
Salida de España hacia Irán, vía un punto.
Llegada al aeropuerto IKA, encuentro con el
guía o asistente y traslado al hotel para
descansar. Estancia de una noche en
Teherán.

Día 2: Teherán (Desayuno - Almuerzo)
Tour por Teherán visitando: 
- El Museo Nacional, con una vasta
colección de objetos de periodos
prehistóricos e históricos. 
- El Palacio de Golestán (Patrimonio
Mundial por la UNESCO), residencia real,
con una espléndida sala de recepción con
espejos, galerías y aposentos reales,
representando el arte de Irán del siglo XIX. 
- El Tesoro Nacional que muestra una de las
colecciones más espectaculares de joyas
del mundo (horario de visita: de sábado a
martes desde 14:00h a 16:30h). 
- La Torre Azadi, que conmemora los 2500
años del imperio persa. Estancia de una
noche en Teherán.

Día 3: Teherán – Kashan – Isfahán (244 –
218 Km) (Desayuno - Almuerzo)
Salida de Teherán hacia Isfahán. En el
camino nos detendremos para visitar el
Santuario del Imam Khomeini. Conti-
nuaremos hasta la ciudad de Kashan. Allí
visitamos el jardín bioclimático Fin, que es
uno de los nueve jardines persas listados
como Patrimonio Mundial de la UNESCO,
con una combinación de características
arquitectónicas de tres destacadas
dinastías: Safávida, Zand y Qajar. También
visitaremos la Casa de Tabatabaí, un buen
ejemplo de casa tradicional del siglo XIX
con sus bonitos patios invisibles desde la
calle. Continuaremos nuestro camino a
Isfahán. Estancia de una noche en Isfahán.

1. El circuito se puede realizar en senti do inverso,
manteniéndose los mismos servicios y visitas. 
2. De forma ocasional y por motivos de fuerza mayor debido
a fenómenos me teorológicos u operativos, el viaje puede
verse afectado y alterar el itinerario en alguna parte de su
recorrido. 
3. Diciembre: 28 (miércoles) – por falta de disponibilidad
para visitar el Museo de Tesoros el día 2 del programa, la
visita será sustituida por la visita al Museo de Alfombras.

SALIDA desde MADRID y BARCELONA

OCTUBRE: 22
DICIEMBRE: 28

 Vuelos desde Madrid y Barcelona. Clase Turista. Equipaje incluido.
Alojamiento 8 noches de alojamiento en categoría de hotel seleccionada.
Traslado local en vehículo privado / autocar durante todo el itinerario según el
horario y el número de pasajeros confirmados.
Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Media pensión con refresco incluido en cada comida: 5 almuerzos y 2 cenas
(cena familiar local, cena de despedida en el restaurante Shapuri).
2 botellas de agua por día por persona.
Guía local de habla hispana a lo largo de todo el itinerario.
Entradas a los lugares de interés del programa.
Seguro básico de viaje.

En base a hoteles ESTÁNDAR Categoria 4*:
1.483 € + tasas aéreas (350 €) 

En base a hoteles PREMIUM -  (4*sup / 5* sup):
1.863€ + tasas aéreas (350 €) 

VISADO:  120 € netos
Suplemento aéreo: Consultar. Tarifas dinámicas. 

HOTELES PREVISTOS o similares
TEHERÁN 
ESTÁNDAR: Ferdowsi Hotel 4*, Parsian Kowsar Hotel 4*, Asareh
Hotel 4* o similares.
PREMIUM: Espinas Persian Gulf 5*, Azadi Hotel 5* o similares.

ISFAHÁN
ESTÁNDAR: Piroozi Hotel4*, Khajoo Hotel 4* o similares.
POREMIUM: Abassi Hotel 5*, Parsian Kowsar Hotel 5* o similares.

YAZD
ESTÁNDAR: Arg Hotel 4*, Fahadan Hotel 4* o similares.
PREMIUM: Dad Hotel 4*, Safayieh Hotel (Parte nueva) 5*, Moshir
garden Hotel 4* o similares.

SHIRAZ
ESTÁNDAR: Royal Hotel 4*, Ariyu Barzan Hotel 4* o similares.
PREMIUM: Shiraz Grand Hotel 5*, Zandiye Hotel 5* o similares.

DESDE 

Esencia de IránEsencia de Irán  
9 DÍAS / 8 NOCHES

SERVICIOS INCLUIDOS: 

NOTAS

- TASAS  INCLUIDAS -

PRECIOS desde por PERSONA
Salidas Octubre y Diciembre  2022

1.833 €1.833 €  

Fecha de edición de esta oferta: 18/04/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”.
Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

Suplemento individual: 382€

Suplemento individual: 477€

SALIDAS
GARANTIZADAS
Mínimo 2 personas

Visita a una casa de té tradicional iraní
para disfrutar de su atmósfera.
Recorrido a pie por Charbagh, una de
las calles históricas de Isfahán.

Visita a una panadería tradicional local
iraní.
Cena tradicional iraní con una familia
local.

Día 4: Isfahán (Desayuno - Almuerzo)
Día completo en Isfahán visitando: 
- La Plaza Naqsh-e Jahan (Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO). 
- La Mezquita Sheikh Lotfollah, que ofrece
una experiencia única de devoción artística
por su excelente decoración. 
- El Palacio Ali Qapu asombrará a todos los
visitantes con su rica ornamentación del
siglo XVII. 
- El Gran Bazar de Isfahán, adornando el
lado norte de la plaza Naqsh-e Jahan,
mostrando diferentes tipos de artículos
artesanales creados en Isfahán. Estancia
de una noche en Isfahán. 

Actividades especiales incluidas:

Día 5: Isfahán (Desayuno - Cena)
Disfrutaremos de otro recorrido por la
ciudad de Isfahán visitando la Mezquita
Jami de Isfahán, joya del período islámico,
y los famosos puentes Khajoo y Sio Se Pol,
lujosamente decorados. También iremos al
barrio armenio para visitar una de sus
iglesias. Estancia de una noche en Isfahán.

Actividades especiales incluidas:

Día 6: Isfahán – Yazd (314 Km)
(Desayuno - Almuerzo)
Salida de Isfahán hacia Yazd. Al llegar
visitaremos el Templo del Fuego, un templo
dedicado a un fuego perpetuo mantenido
por sacerdotes de la religión zoroastra. 

Actividad especial incluida: Paseo por el
barrio de Fahadan, el centro histórico de
Yazd protegido por la UNESCO como
patrimonio de la Humanidad.

Cena de despedida en el restaurante
Shapuri Palace Garden con vistas
increíbles.

Exploraremos la Mezquita Jami de Yazd, obra
maestra del siglo XIV. En la Plaza Amir
Chakhmagh admiraremos una impresionante
fachada de tres pisos con filas de galerías
perfectamente proporcionadas. El Jardín
Dowlat Abad, construido en 1747; el complejo
amurallado incluye la torre del viento más alta
del país, huertos y fuentes. Estancia de una
noche en Yazd.
 

Día 7: Yazd – Persépolis – Shiraz 
(384 – 60 Km) (Desayuno - Almuerzo)
Salida de Yazd hacia Shiraz. En el camino
visitaremos Persépolis, joya de la Antigua
Persia y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y Naqsh-e Rostam con cuatro
espléndidas tumbas aqueménidas, y
gigantescos paneles sasánidas excavados en
la roca. Continuaremos nuestra ruta a Shiraz.
Estancia de una noche en Shiraz.

Día 8: Shiraz (Desayuno - Cena)
Día completo en Shiraz visitando la Mezquita
Nasir ol-Mulk, una mezquita única y famosa
por su arquitectura y temas decorativos. El
museo Narenjestan, un pabellón ricamente
decorado con una impresionante composición
de elementos decorativos. La Tumba de
Hafez, uno de los más importantes maestros
de la lírica persa. Visitaremos el mausoleo de
Ali ibn Hamzeh y también el Bazar Vakil.
Estancia de una noche en Shiraz. 
Actividad especial incluida:

Día 9: Shiraz - España  (Desayuno)
Desayuno. Hoy toca despedirnos de este
impresionante destino. A la hora prevista,
traslado al Aeropuerto Internacional de Shiraz
para el vuelo de regreso a España, vía un
punto.

. 


