12 DÍAS DESDE

2.480 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Irán Esencial

IRÁN TEHERÁN · KERMAN · RAYEN · SHIRAZ · PERSEPOLIS · YAZD · ISFAHAN · KASHAN · QOM

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO
Día 1 España/Teherán
Salida en vuelo con destino
Teherán, vía Estambul. Llegada y
Alojamiento.

al Santuario de Ali Ebne Hamze y
la Tumba de Hafez, el poeta más
venerado de Persia.

Día 7 Shiraz / Persépolis /
Naqqsh-é- Rustam / Yazd
Desayuno. Visita de Persépolis.
Subimos para entrar por la Puerta
de Jerjes, flanqueada por dos
toros alados. Detrás encontramos
Día 3 Teherán / Kerman
los restos del “Palacio de las Mil
Desayuno. Salida en vuelo hacia
Columnas” y la Apadana o Sala
Kerman. Visita de los Baños de
Ganj Ali khan, actualmente museo de las Audiencias Reales con sus
etnológico. Se trata de un magnífico escaleras decoradas con relieves.
Más tarde, en Naqsh-é-Rustam
edificio recubierto por bellos
azulejos y pinturas. A continuación vemos las Tumbas de Darío I, Jerjes,
visita de la Mezquita Jame, famosa Artajerjes y Darío II, esculpidas en
la roca viva. Continuamos hasta
por su magnífico portal y el
Pasagarde para visitar la tumba de
Bazar con sus peculiares teterías
construidas sobre antiguos baños. Ciro El Grande. Continuación a Yazd.
Día 8 Yazd/Isfahán
Día 4 Kerman/Rayen/Kerman
Desayuno. Salida hacia la fortaleza Desayuno. Por la mañana visita
de la Torres de Silencio, donde
de Rayen, en ruta visitaremos
antiguamente enterraban a los
Mahan, con su histórico Jardín
muertos, y el Templo de Fuego.
del Príncipe y el Santuario del
Continuación con la visita de la
gran derviche Shah Nemat Olah
Mezquita de Jame, obra maestra
Vali. Llegada a Rayen, visita de la
ciudadela construida totalmente de de la arquitectura islámico-iraní y
el conjunto de Amir Chakh Magh
adobe, que alberga el Palacio del
con su atractiva mezquita de tres
Gobernador, la casa de Fuerza, la
plantas e impresionante fachada,
cárcel y viviendas comunes.
cubierta por una espectacular
Día 5 Kerman /Shiraz
cúpula verde. Salida hacia Isfahán,
Desayuno. Salida Hacia Ney riz,
en el camino visita del pueblo de
visita panorámica y de su mezquita. Naeen.
Continuación a Shiraz. Llegada y
Día 9 Isfahán
visita panorámica.
Desayuno. Comenzamos la visita
Día 6 Shiraz
por la Plaza de Naqs-e-Djahan, de
Desayuno. Visita de la Mezquita de la Mezquita de Imán, una de las
Nasir Al Moñk, edificación de gran obras maestras de la arquitectura
belleza con unos llamativos vitrales mundial la Mezquita de Sheikh
de color que cubren gran parte de
Loftollah, con una delicada cúpula
la fachada, la Escuela Coránica de
rosa pálido de diseño inusual, el
Khan y el Jardín con su palacio
Palacio de Ali Qapou. Paseo por el
en el interior. Por la tarde visita
bazar donde late la vida de Isfahán,
Día 2 Teherán
Desayuno. Comenzamos nuestro
recorrido con una vista panorámica
de la ciudad.

en el que podremos perdernos por
los callejones, patios y caravasares.
Por la tarde visita de los antiguos
puentes que cruzan el rio Zayande
Rud, existen más de 10 puentes que
comunican la zona norte y sur de la
ciudad.
Día 10 Isfahán
Desayuno. Continuación de la
visita de Isfahán con la Mezquita
de Viernes, la mayor del paía, La
catedral Armenia de vank, cuyo
interior está ricamente decorado
con una mezcla islámica y crsitiana,
paseo por el barrio armenio.
Continuación con la visita del
Palacio Chechel Sotun, con sus
veinte columnas de madera que al
reflejarse en el agua de la piscina,
se duplican. Tarde libre.
Día 11 Isfahán / Abyane/ Kashan /
Qom/Teherán
Desayuno. Salida por carretera
hacia Teherán, en ruta visita a
Abyane y Kasan, ciudad famosa por
sus alfombras de color granada;
visita del Jardín de Fin y la casa
de Taba Tabaye y la mezquita de
Agha Bozorg. Por la tarde visita de
la ciudad sagrada de Qom, con su
increíble Mausoleo (por fuera). A
última hora traslado al aeropuerto
de Teherán.
Día 12 Teherán /España
De madrugada, salida en vuelo de
regreso a España, vía Estambul.
Llegada.

SHIRAZ: La ciudad de las flores y los poetas
Se presume que Shiraz existe
desde hace 2.500 años. La
referencia más antigua data del
550 adC, aproximadamente. En
los siglos XIII y XIV, era la capital
literaria de Persia. Es el lugar de
nacimiento de los famosos poetas

Saadi y Hafiz. De ahí que la ciudad
lleve un bello sobrenombre,
‘’La ciudad de las Flores y los
Poetas’’. Antiguamente también
se la conocía como la ‘’ Ciudad
del Vino y las Mujeres’’. Durante
muchos siglos ha sido famosa

por sus vinos, jardines de rosas
y alfombras. Shiraz se muetra
orgullosa de su pasado, de sus
tradiciones, de su alegría y, sobre
todo, de la belleza que inunda sus
calles cada primavera.

48
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
y visitas en circuito regular con guía
local en castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

La vestimenta en mujeres y
hombres tiene que seguir la
normativa del gobierno.
Visado obligatorio.

Salidas

Abril: 20.
Mayo: 19.
Junio: 29.
Julio: 28.
Septiembre: 1, 29.
Octubre: 13.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Bilbao/Málaga/Valencia: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
Irán Esencial

Precio

S. Indiv.

20 abr-19 may; 1 sep-13 oct

2.310

565

29 jun-28 jul

2.220

505

Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago T: 115 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). TK: 260 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Teherán. 2 noches
Kerman. 2 noches
Shiraz. 2 noches

Enghelab/4★
Kerman Inn/4★
Parsian/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Yazd. 1 noche
Isfahán. 3 noches

Safayee/4★
Alighapu/4★

