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IRAN 11 Días 

  Fin de Año Iran – 27Dic 
 
Interesante viaje por uno de los países más bellos del mundo y con 
infinidad de tesoros para visitar. Entre ellos Yazd, ciudad desértica; 
Kerman, una de las principales ciudades de la ruta de la seda y por su 
puesto, dos de las joyas principales de Irán: Persépolis, antigua ciudad de los emperadores persas 
considerada una de las maravillas del mundo pre-islámico; y la monumental ciudad de Isfahán, antigua 
capital de Persia donde destaca su arquitectura islámica. Visitaremos las ciudades de adobe de Bam y 
Rayen y pasaremos por pueblos típicos iraníes en busca de sus mercados tradicionales. 
 

RUTA PREVISTA 
 
27DIC. ESPAÑA / TEHERAN  
Salida en vuelo regular con destino Teherán  vía punto intermedio de conexión. 
Llegada por la noche a Teherán  y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Khayyam (turista) o Parastoo (turista). (-.-.-) 

 
28DIC. TEHERAN / KERMAN   
Desayuno. Por la mañana visita de Teherán , capital del país con 11 millones de 
habitantes y abundantes atracciones turísticas. Comenzaremos con el Museo 
de Historia Pre-Islámica , el bazar y el Palacio de Golestan. Salida hacia el 
aeropuerto parando en Borj e Azadi (Torre de la Libertad). Si el tiempo lo 
permite visitaremos la Torre de Telecomunicaciones Borj-e-Milad. Llegada al 
aeropuerto Merhabad en la misma ciudad de Teherán  para salir en vuelo con 
destino Kerman,  capital de la provincia del mismo nombre situada en la orilla occidental del desierto Dash-e-Lut  

además de ser el lugar donde se encuentra la antigua religión de 
Irán, los zoroastrianos, cuyo remanente está repartido entre la 
capital y la provincia vecina de Yazd. El paisaje que rodea a la 
ciudad es cautivador con retazos de desierto y grandes montañas, 
que aparecen nevadas buena parte del año. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Akhavan 3* o Tourist Inn 3*. (D.-.-) 
 
29DIC. KERMAN: MAHAN & RAYEN & BAM  
Desayuno. Por la mañana salida en dirección a Bam  con una 
parada en ruta en Mahan situada 3 horas de Kerman y conocido 
por albergar la tumba de Shah Ne’emat Ollah-e-Vali,  uno de los 
grandes maestros sufíes. El Jardín de Shazdeh  (Jardín del 
príncipe) es un histórico jardín persa, situado a 6km de Mahan, que 

representa la máxima expresión de los jardines construidos en 
medio del desierto. Con sus 5,5 hectáreas y su forma rectangular se 
encuentra rodeado por una muralla que alberga entradas, 
construcciones residenciales y un conjunto de fuentes que 
aprovechan el desnivel del terreno. A continuación, se realizará la 
visita de la fortaleza o castillo de Rayen  (1h30) también realizada 
en adobe y declarada Patrimonio de la Humanidad . Tiene muchos 
paralelismos con la ciudadela de Bam a la que replica en menor 
escala y con la que rivalizó en belleza. Realizada en época 
sasánida (224-661), fue abandonada durante el s. XIX.  
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Posteriormente nos acercamos a la ciudad histórica de Arg-e-Ba o 
Ciudadela de Bam  que se encuentra a unas 3 horas de Mahan. 
Bam  es la mayor construcción de adobe del mundo que data del 500 
d.C. y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Esta ciudad fortificada quedó casi deshabitada a partir de 
1850 y fue destruida casi por completo por un terremoto en 2003. 
Visitamos la fantasmagórica ciudad en ruinas, sus murallas y 
torres,  así como las partes reconstruidas que superan el 35%. 
Regreso a Kerman.  Alojamiento en el hotel Akhavan 3* o Tourist 
Inn 3*. (D.-.-) 
 
30DIC. KERMAN: KALUTS (DASHT-E-LUT)  

Desayuno. Medio día  dedicado a visitar la ciudad  capital de esta región desértica, Kerman . Famosa por su larga 
historia y por su rica herencia cultural. Visita del conjunto arquitectónico de Ganjali Khan  y el Bazar de Kerman . 
En la ciudad abundan las mezquitas históricas y los templos zoroastristas del fuego. Excursión al desierto de 
Dash-e-Lut  (el desierto vacío) que alberga la región de los Kaluts, 
formaciones únicas y fascinantes de gran belleza en forma de 
chimeneas que se forman en la roca arenisca por las condiciones de 
erosión extrema de este desierto. Se trata de un desierto en el que no 
hay ningún tipo de vida. La región de los Kaluts se extiende a lo largo 
e 150km y pueden llegar a alzarse 75m sobre el nivel del terreno. 
Regreso a Kerman . Alojamiento en el hotel Akhavan 3* o Tourist 
Inn 3*. (D.-.-) 
 
31DIC. KERMAN / SHIRAZ  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kerman para salir en vuelo con 
destino Shiraz, una de las ciudades más bellas e interesantes de Irán. En la historia es una ciudad ilustrada y 
sofisticada que destacó como centro de la cultura persa y fue la capital del país durante la dinastía Zand. Conocida 
como centro de la cultura persa y fue la capital del país durante la dinastía Zand.  Conocida además como la 

ciudad de los poetas, la literatura, el vino y las flores. También es 
considerada la ciudad de los jardines , como el visitado Jardín de 
Eram . En la artesanía del bazar destaca el mosaico, la plata, los kilims 
típicos de las tribus locales. Visitaremos el Palacio de Karim Khan , la 
hermosa Mezquita de Vakil , el bazar Vakil  sur y norte, así como el 
caravasar Saray-e-moshir o la Mezquita de Nasir al Molok  Tiempo 
para almorzar en un restaurante típico (no incluido). Poetas, filósofos y 
místicos persas como Hafez o Sa’adi  que alcanzaron los máximos 
niveles de la literatura y del conocimiento tuvieron su origen en esta 
refinada ciudad de jardines. Hoy podremos recordarlo visitando sus 
tumbas . Al atardecer podemos visitar el mausoleo de Ali Ibn e 
Hamzeh y los jardines de Jahan Nama . Otros lugares que se 
pueden visitar son los jardines de Delgosha  o la tumba de Khajoy-

e-Kermani . O bien tiempo libre para visitar el monumental mausoleo-mezquita y centro de peregrinación de Shah 
Cheragh . Alojamiento en el hotel hotel Niayesh 3* o Sasan 3*.  (D.-.-).   
 
01ENE. SHIRAZ / PERSEPOLIS & NAQHS E 
ROSTAM & PASARGADE /  YAZD   
Desayuno. Mañana dedicada para visitar los monumentos 
históricos no islámicos  más imponentes de todo el país, 
Persépolis o “ciudad persa”,  conocida en persa como Takht 
e Jamshid , la capital ceremonial y administrativa del Imperio 
Aquemenida (550-330 a.C). El recinto arqueológico de 
grandes dimensiones conserva parte del conjunto de 
templos y palacios  en excelente estado: la gran escalera 
procesional, el palacio de Jerjes, el palacio de Dario, el 
palacio de las 100 columnas, propileos de entrada, tumbas 
reales, el museo, etc. 
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A 10 minutos de Persépolis, en Naqhs e Rostam  se conservan 
perfectamente talladas en la roca las tumbas de reyes persas  tanto 
aqueménides como sasánidas (Dario I, Jerje I, Artajerjes I, etc). 
Almuerzo Aghamir (no incluido), en una casa típica adaptada por una 
familia para ofrecer comida al viajero. Tras el almuerzo, pararemos 
para visitar la tumba de Ciro El Grande  en la localidad de 
Pasargade.  La presencia de árboles longevos es el símbolo de un 
clima favorable. Abar Kouh  es una ciudad llena de historia y 
arquitectura. Destaca en este lugar el ciprés de 4500 años de 
antigüedad  que queda como un símbolo de eternidad en el recuerdo 
de los viajeros. Llegada a Yazd y alojamiento en el hotel Silk Road 

3* o Kohan Kashane (turista).  (D.-.-) 
 
02ENE. YAZD  
Desayuno. Yazd, considerada la ciudad de adobe más antigua del 
mundo aún habitada. Rodeada por la cima del Shirkooh (4000m) y los 
dos majestuosos desiertos de Irán, Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Loot, esta 
ciudad tiene el inconfundible carácter de las ciudades que se encuentran 
junto al desierto, mercados genuinos, gente de origen rural y tribal, el 
calor seco del desierto que se deja intuir y por supuesto su arquitectura 
primitiva en adobe. Se trata de una ciudad con infinitas callejuelas para 

perderse llena de monumentos, a cuál más valioso, desde la Mezquita del Viernes,  al Mausoleo del sufí Rokned 
din , múltiples mezquitas, khanes y palacios decorados con las torres del viento  o el conjunto de la  plaza del 
Amir Chakh Mag , el Museo del Agua . En Yazd es donde se hace 
más patente la religión que un día fue imperial y hoy aún siguen 
algunas comunidades el zoroastrismo.  Visitamos el Templo del 
Fuego eterno y las Torres del Silencio . Alojamiento en el hotel 
Silk Road 3* o Kohan Kashane (turista).  (D.-.-) 
 
03ENE. YAZD / MEYBOD / NAIN / ISFAHAN  
Desayuno. Tiempo en Yazd para recorrer la ciudad antigua o 
posibilidad de visitar el jardín del desierto de Dawlet Abad que 
contiene la torre de viento más alta de toda la antigua Persia. Tras 
dejar Yazd visitaremos Meybod,  otra población de adobe  con 
mucho encanto histórico y una importante fortaleza  que data del 
periodo sasánida (Castillo Narenj o Narine ), una de las más antiguas del país. A medio camino entre Yazd e 

Isfahan, en los límites del desierto de Dasht e Kevir se encuentra 
a 1.400m de altitud la población de Nain  donde aprovecharemos 
para hacer una parada.  El principal punto de interés es su Gran 
Mezquita del Viernes  del s. X, una inigualable muestra del 
desarrollo del arte y la arquitectura en adobe y ladrillo. Destaca 
también la presencia de unas 80 cisternas antiguas y la producción 
de tapices. Todavía quedan restos de la fortaleza de construcción 
árabe denominada Narin Ghaleh . Llegada a Isfahan  y alojamiento 
en el hotel Ebn e Sina (turista boutique) o Iran Hotel (turista).   
(D.-.-) 
  
04ENE. ISFAHAN  

Desayuno. Isfahan  es la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes. Es la perla de la arqueología 
islámica tradicional. Según la tradición, debido a sus infinitas riquezas y 
a sus dimensiones fue llamada la “Mitad del Mundo”. Nuestro tour de 
día completo  incluye la famosa Plaza de Naqsh-e-Jahan,  la segunda 
mayor plaza del mundo después de Tiananmen en Pekín. Visitamos las 
maravillas de esta plaza: la Mezquita del Sheikh Lotfollaj,  la Mezquita 
del Imam , el Palacio de Aligapu , los Palacios de Chehel Sutoon y/o 
Hasht Behesht , así como los más famosos bazares de Irán  que se 
extienden hasta la plaza del Imam Ali donde se exhiben los famosos 
productos de la región. Alojamiento en el hotel Ebn e Sina (turista 
boutique) o Iran Hotel (turista).  (D.-.-) 
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05ENE. ISFAHAN  
Desayuno. Medio día de visita por la ciudad de Isfahan  comenzando con 
la Mezquita Jame , una muestra donde se puede ver la evolución del arte y 
la arquitecta islámica desde los principios del islam hasta nuestros días. 
Visitamos la iglesia Armenia de Vank , una de las iglesias más interesantes 
de Oriente Próximo. Visita de Monar Jombar, una personalidad sufí y que 
atrae por tener sus minaretes oscilantes. Visita de los puentes históricos  
de Isfahan. Dejamos Isfahan  en dirección al aeropuerto de Imam Khomeini 
en Teherán  para alojarnos en el hotel Ibis 4* (uso hab. de día).  (D.-.-) 
(el hotel se encuentra a tan solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un 
servicio de bus (shuttle gratuito cada 20 minutos) 
 

06ENE. TEHERAN / ESPAÑA 
Salida de madrugada desde Teherán  en vuelo regular con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Diciembre:  27   
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.370 € + 262 € (tasas en billete 28/8/2019)  = 1.632 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Irán (en el aeropuerto a la llegada) ................................................. 75 € (Enero 2019)* 
� Habitación individual en hoteles base ...............................................................................215 € 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)................41,30 € 
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      * Para tramitar el visado de Irán es necesario realizar un trámite previo a través de la agencia local y se obtiene a la  
         llegada a Teherán. Pasaporte original con una validez de mínimo de 6 meses. También se puede tramitar el visado  
         en el Consulado en Madrid. Consúltanos  
 
       Mejora de alojamientos (A sumar al precio base) 

� Suplemento hoteles categoría media en hab. doble ...................................................... 216 €** 
� Habitación individual en hoteles categoría media .......................................................... 259 €** 
* Hoteles medios: Teherán: Ferdowsi Grand o Escan hotel; Kerman: Tourist Inn o Pars; Shiraz: Karim Khan, Royal       
  o Aryo; Yazd: Dad o Fahadan; Isfahan: Safir, Bahai o Qhasr e Monshi  

 
       AEREOS (volando con Turkish A.) 

� Salida desde Barcelona ........................................................................................ Mismo precio 
* Vuelo con Turkish regresando el día 6Enero (12días) 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales 

       
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Estambul / Teherán / Estambul / Madrid con Turkish A. vía punto intermedio de 
conexión en clase turista   

� Vuelo doméstico Teherán / Keman / Shiraz en clase turista 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Iran (el traslado del ultimo día al aeropuerto será con un 

shuttle del propio hotel Ibis o a pie) 
� Transporte por carretera durante toda la ruta con conductor local 
� Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Iran 
� Visitas a los lugares que se indican en el itinerario (entradas no incluidas a los lugares indicados en las 

visitas) 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares en habitación doble 
� Autorización para el trámite del visado de entrada a Irán 
� Tasas de aeropuerto (262€) a fecha 28/8/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Ergo   
� Mochila o trolley de viaje 

       
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Irán (Ver suplementos aplicables)   
� Alimentación durante toda la ruta excepto la cena de despedida 
� Bebidas excepto agua mineral durante los trayectos por carretera 
� Entradas a los lugares indicados durante las visitas (aprox. 110-120Usd) 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
KHAYYAM turista  
Navid Alley, Amir Kabir Ave. Baharestan square - Tehran Tlf. 98 2133920218 
www.hotelkhayyam.com/en/default.aspx  
Alojamiento abierto desde el año 1976 pero renovado en el 2010. Situado en el centro de 
Teherán cerca del Palacio Golestan, Museo Nacional, Museo de joyas y Gran Bazar entre otros 
lugares. Dispone de 45 habitaciones con baño privado. Cuenta con internet, sala de 
conferencias y restaurante.  
 

TOURIST INN turista  
Shafa Sq. Jomhoori Blvd, Kerman Tlf. 98 341 2445203 
Alojamiento básico situado en la parte occidental de la ciudad. Dispone de 53 
habitaciones con baño privado, TV y minibar.  Cuenta con restaurante, internet, tienda y 
cafetería. 
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NYAESH turista boutique    
No. 10 Shahzadeh Jamali Lane, Bibi Dokhtaran Mausoleum Lane,  
Namazi Lotf ali khan Zand St. , Shiraz http://en.niayeshhotels.com/home 
Hotel boutique situado en la parte histórica y cultural de Shiraz en el corazón de la 
parte vieja. De arquitectura tradicional iraní y cuenta con varios edificios. Rodeado 
de complejos históricos y culturales como museos, mezquitas, monasterios, iglesias 
y antiguos templos de fuego. Cuenta con 23 habitaciones tradicionales con baño 
privado. El edificio cuenta con jardines rodeados de flores, árboles y ventanas de 
colores, así como una piscina, restaurante, cafetería, aire acondicionado y wifi. 
 
SILK ROAD turista  
No. 5 – Taleh Khakestary Alley – Jame Mosque Street. Yazd  
Tlf. 98 353 6252730 www.silkroadhotel.ir 
Casa tradicional restaurada situada en el centro histórico de Yazd. A 100m de la 
Mezquita Jameh del s. XIII con sus esplendidos minaretes. Cuenta con una azotea 
que ofrece vistas panorámicas sobre los edificios de ladrillo de los alrededores y 
antiguas torres de viento. Dispone de 9 habitaciones situadas alrededor del patio y 
la fuente con baño privado, wifi y nevera. Cuenta entre sus instalaciones con 
restaurante.  
 
EBN E SINA turista   
Masjed Shams Alley – Mirallaedin Alley - Ebne Sina St, Isfahan  
Telf. 98-344-547089 www.asemanhotel.com 
Hotel tradicional situado en el corazón de la histórica ciudad de Isfahán. Cerca de 
los lugares históricos y propiedad de un profesor universitario. Destaca el estilo iraní 
y sus murales. Dispone de una terraza con bonitas vistas de la ciudad. Cuenta con 
55 habitaciones con baño privado, nevera, TV. Además, dispone entre sus 
instalaciones de internet y cafetería.  
 
IBIS TEHRAM IMAM KHOMEINI INTERNATIONAL AIRPORT ****  
Persian Gulf Highway Opposite Terminal 1 South Of Main Blvd , Teheran 
Tlf. 98 21 55677900 https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehra n-
imam-khomeini-international-airport/index.shtml  
Alojamiento situado cerca del aeropuerto de Teherán, a 45 min del centro de la 
ciudad. Cuenta con habitaciones con baño privado, internet wifi y TV. Dispone de 
restaurante y gimnasio. 
 
Los alojamientos previstos y detallados son básicos (turista 2*/3*), en su mayoría casas básicas 
tradicionales. Son alojamientos locales recomendados para vivir la experiencia iraní sin ningún tipo de lujo 
y con habitaciones con estilo local. Ofrecemos una categoría superior con servicio más occidental (en la 
mayoría de los alojamientos) y basándonos en 3*/4*. 
  

Fecha de Edición: 28 Agosto 2019 
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IRAN LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS 
GRUPOS 

 

 

Tierras Inéditas 
 www.tierrasineditas.es 

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 


