
 
 

 
 

 
 

IRAN 
VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 

 

IRAN CLASICO 
PROGRAMA DE 09 DIAS/ 08 NOCHES 

 

INICIO: ABR: 03 – MAY: 01 – JUN: 05 – OCT: 31 - NOV: 29 – DIC: 26. - 2020. MINIMO 02 PASAJEROS 
 

DIA 01 TEHERAN  
Llegada al aeropuerto de Teherán. Tras los trámites para visados y 
recogida de maletas, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 02 -TEHERAN/ SHIRAZ 
Desayuno + almuerzo. Comenzamos con una vista panorámica de 
la ciudad. En primer lugar iremos al monumento histórico más 
antiguo de la ciudad, el Palacio Golestán. Continuaremos hasta el 
Museo Nacional para conocer su importante colección de 
antigüedades persas y por la tarde visitaremos el Museo de Joyas, 
una exposición excepcional de joyas de diferentes monarquías. 
Luego nos desplazaremos al norte de la ciudad hasta Darband, un 
barrio metropolitano que es a la vez el comienzo de una ruta de 
senderismo y cuyo tramo inicial está repleto de pequeños 
restaurantes y cafeterías. Alojamiento. 
DIA 03– SHIRAZ  
Desayuno + almuerzo. Por la mañana vuelo hacia Shiraz. Al llegar, 
comenzaremos con un magnífico paseo por el Bazar Vakil donde 
parece no haber pasado el tiempo. Visitaremos también la Mezquita 
Vakil y su espectacular sala de oraciones sostenida por 48 
columnas en forma de espiral. Continuaremos hasta la fortaleza 
Karim Khan, un recinto con forma de castillo y terminaremos las 
visitas del día en la Mezquita Nasir Al Mork, una edificación de gran 
belleza con unos llamativos vitrales de color que cubren gran parte 
de la fachada. 
DIA 04  SHIRAZ/PERSÉPOLIS/NAQS-E RTUSTAM/ 
PASAGARD/YAZD  
• Desayuno + almuerzo. Visitaremos la Puerta del Corán, que 
según la creencia musulmuna ofrecerá protección y buena suerte 
para el trayecto del viajero que pase por ella. Visitaremos el Jardín 
de Eram, de gran atractivo y belleza con un palacio en el interior y 
la Tumba de Hafez, el poeta más venerado de Persia. Por la tarde 
visitaremos el impresionante Santuario de Ali Ebne Hamze y a 
continuación iremos al espectacular mausoleo del Sah Cheragh, 
uno de los lugares de peregrinaje más importantes del país. 
DIA 05 YAZD /PERSEPOLIS/ YADZ 
Desayuno + almuerzo. Por la mañana visitaremos las ruinas de 
Persépolis, la antigua capital Persa y Naqhsh-E Rustam. Persépolis 
(nombre griego que significa “Ciudad de Persia”) está situada a 53 
kms al norte de Shiraz. En 1979 la Unesco incluyó Persépolis en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad. Seguimos de camino hasta 
Naqhsh-E Rustam, yacimiento de una antigua necrópolis, con 
hendiduras en un desfiladero que conducen a enormes cámaras 
funerarias e impresionantes relieves sobre las entradas. Salida por 
carretera hacia Yazd. A la llegada, visitaremos la Mezquita Jame, 
obra maestra de la arquitectura islámico-iraní , y el complejo 
monumental de Amir Chakh Magh con su mezquita de tres plantas 

e impresionante fachada cubierta por una espectacular cúpula 
verde. Alojamiento. 
DIA 06 YADZ / ISFAHAN 
Desayuno + almuerzo. Por la mañana continuaremos con las visitas 
de Yazd. Comenzaremos por las Torres del Silencio, ubicadas en 
las cimas de dos cerros situados al sur de la ciudad y que sirvieron 
de lugar de inhumación. El Templo de fuego Zoroastro 
(Atashkadeh) que es la sede de los zoroastrianos en Yazd y el 
centro más importante de los seguidores de esta creencia en Irán, 
en cuyo interior guardan las llamas del fuego sagrado, que queman 
sin interrupción desde el siglo V. A continuación, saldremos por 
carretera hacia nuestro siguiente destino, Isfahan. De camino 
visitaremos Naeen, un pueblo muy famoso por sus alfombras en el 
que visitaremos su gran mezquita. Llegada a Isfahan. Alojamiento. 
DIA 07 ISFAHAN 
Desayuno + almuerzo. Hoy nos espera un intenso día de visitas 
para conocer esta inigualable ciudad. Empezaremos por la Plaza 
de Imam. En 1979 la Unesco concedió a la plaza y a los 
monumentos que la bordean, la categoría de bien cultural del 
Patrimonio de la Humanidad. A continuación visita de la Mezquita 
de Imam, una de las obras maestras de la arquitectura mundial. 
Sus cúpulas y minaretes de ricos mosaicos azules son 
deslumbrantes y destacan por sus diseños florales y geométricos y 
su delicada caligrafía. A continuación visita de la Mezquita de 
Sheikh Loftollah, con una delicada cúpula rosa pálido de diseño 
inusual y el Palacio de Ali Qapou, un palacio residencial y 
ceremonial de los reyes safávidas. Paseo por el Bazar donde late la 
vida de Isfahán, los olores, los colores, el movimiento de la gente e 
incluso la resonancia del sonido es especial. En el famoso Bazar 
podremos perdernos entre el dédalo de callejones, patios, 
caravasares y galerías que conforman este enorme y laberíntico 
espacio lleno de vitalidad y sus famosas teterías. Alojamiento. 
DIA 08 ISFAHAN 
Desayuno + almuerzo. Hoy seguimos conociendo la ciudad de 
Isfahan empezando por la Mezquita de Viernes, un increíble 
complejo con obras maestras de la arquitectura islámica. Es 
también la mayor mezquita del país. A continuación visitaremos la 
Catedral Armenia de Vank, cuyo interior está ricamente decorado 
con una mezcla de imaginería islámica y cristiana, y pasearemos 
por el antiguo barrio armenio. Visitaremos también los antiguos 
puentes que cruzan el río Zayande Rud y las Torres Vibrantes. 
Tarde libre para pasear por la ciudad 
DIA 09  TEHERAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto con el shuttle 
del hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 

FECHA DOBLE SUPLEMENTO SINGLE 

JUN: 05 – OCT: 31 – NOV: 29 DIC: 26- 2020 USD 1630 USD 469 

ABR: 03 – MAY: 01 .- 2020 USD 1680 USD 510 

SUPLEMENTOS  SALIDA ESPECIAL 03 DE ABRIL   

DOBLE USD 155 

EN HABITACION IDIVIDUAL  USD 25 

CARTA DE AUTORIZACION VISADO DE IRAN  USD 50 

 



 
 

 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

TEHERAN SHIRAZ YAZD ISFAHAN 

ENGHELAB/ AZADI SETAREGAN/  GRAND SHIRAZ SAFAYEE AKU GHAPI/ KOWSAR 
 

INCLUYE: -BILLETE DOMÉSTICO TEHERÁN/SHIRAZ. - 8 NOCHES DE ESTANCIA EN HABITACIONES ESTÁNDAR CON BAÑERA Y/O DUCHA EN LOS 
HOTELES SELECCIONADOS COMO PREVISTOS O SIMILARES. 8 DESAYUNOS + 8 ALMUERZOS. RECORRIDO SEGÚN INDICADO EN PROGRAMA.  
VISITAS INDICADAS EN ITINERARIO CON ENTRADAS. VUELO TEHERAN/ SHIRAZ. GUÍA LOCAL ACOMPAÑANTE DE LENGUA ESPAÑOLA DURANTE LAS 
VISITAS.  
NOTAS: CONSULTAR POR VISADO.  

 


