
 

 

 1 

 

IRAN 9 Días 
  Fascinante Persia 

 

Ruta por la Antigua Persia, hoy en día Irán. Comenzaremos por la ciudad de 
Shiraz con sus magníficos jardines persas, la tumba de grandes poetas persas 
y los santuarios sagrados chiíes son algunas de las visitas que realizaremos en 
esta encantadora ciudad. Además, visitaremos Persépolis, originalmente 
conocida como Parsa, la capital ceremonial gloriosa de la dinastía aqueménida, 
otro Patrimonio de la Humanidad en la provincia de Farsa. En la llanura de 
Morghad de Pasargad, cerca de Shiraz, se encuentra la solitaria tumba de Ciro 
el Grande. Pasaremos por Isfahán, llena de impresionantes mezquitas, palacios 
y puentes y donde veremos la segunda plaza más grande del mundo, la plaza de Naghsh-e Jahan, 
Patrimonio de la Humanidad. Terminaremos en Kashan con su jardín persa Fin, catalogado como uno de 
los nueve jardines persas en la lista de la UNESCO y Teherán donde veremos el monumento más antiguo 
de Teherán, Patrimonio de la Humanidad, el Complejo de Golestan perteneciente a la época Qajar.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01 - ESPAÑA / SHIRAZ  
Salida en vuelo regular con destino Shiraz vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- SHIRAZ  
Llegada de madrugada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Desayuno. Shiraz una de las ciudades más bellas e 
interesantes de Irán. Conocida como “la ciudad de las flores y los 
poetas”, cuna de la civilización y de la historia Persa. Shiraz es 
también el centro de la provincia de Fars. El nombre de Fars viene 
de un grupo de Arios que hace 1.100 años a.C llegaron a esta zona. 
Por la mañana visita de la ciudad comenzando con el Jardín de Narenjestan o Eram, la tumba de Hafez o Saadi, 
la Mezquita de Nasir ol Molk, el Complejo de Karim Khan y el Bazar de Vakil. Por la noche visitaremos la 
Mezquita de Ali ebn e Hamzeh. Alojamiento en el Hotel Parseh 4*, Ario Barzan 4*, Bo 4*, Kasrim Khan 4* o 

Elizeh 4*. (D.A.-) 
 

03- SHIRAZ / PERSEPOLIS / PASARGADE / YAZD  
Desayuno. Por la mañana salida de Shiraz hacia Persépolis que 
se encuentra a 53 km al norte de Shiraz y en griego significa 
“Ciudad de Persia”, declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1979. Visitaremos sus espléndidos palacios con sus bellas 
columnas y sus relieves que muestran la grandeza de la historia 
de Irán y la necrópolis de los Aqueménidas, Naq-E Rustan a 
3km de Persépolis y donde todos los soberanos están enterrados. 
Situada en un lugar en el que la montaña forma una cortadura en 
hemiciclo, de paredes verticales e impresionante conjunto 
monumental construido entre los años 2500 a.C. hasta el 438 d.C 

en plena dinastía sasánida, en el que se dan cita los reinos elamitas, aqueménidas y sasánidas. Tras la visita 
salida hacia Yazd y visita en ruta de Pasargade, fundada en el s. VI a.C. por Ciro II el Grande en la región de 
Pars, cuna del imperio persa, fue la primera capital de la dinastía de los aqueménidas. Sus palacios y jardines, así 
como el mausoleo de Ciro, no sólo constituyen una muestra excepcional de la primera fase del arte y la  
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arquitectura aqueménida, sino también un testimonio ejemplar de la 
civilización persa. Además del mausoleo de Ciro II, entre los 
vestigios arqueológicos dignos de mención de este sitio de 1600 
hectáreas, cabe destacar la terraza fortificada denominada Tall-e 
Takht y el conjunto arquitectónico palacial formado por un pórtico 
de entrada, una sala de audiencias, aposentos reales y jardines. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
2004 por ser el principal testimonio de la civilización aqueménida. 
Pasargade cuenta con una edificación muy simple que recuerda la 
miniatura de un zigurat, construida con piedras megalíticas de forma 
piramidal escalonada, con el mausoleo en lo más alto. Llegada a 
Yazd y alojamiento en el hotel Moshir 4*, Dad 4*, Safaiieh 4* o Arg 

4*. (D.A.-)  
 

04- YAZD / ISFAHAN  
Desayuno. Visita de Yazd, por la ciudad antigua que conserva una 
impresionante arquitectura de barro. Yazd, centro de los Zoroastras de 
Irán con su templo de fuego activo, lugar donde el pueblo se reúne para 
las devociones. Se dice que tiene una antigüedad de doce mil años, 
aunque otros la relacionan con la época de Alejandro Magno. Multitud de 
cúpulas redondeadas de adobe combinan con los badgir (torres de viento 
o ventilación) que se elevan por encima de los tejados. Visita del Templo 
de Fuego Zoroastro y la Mezquita Jame así como las Torres del 
Silencio de los Zoroastras. También visitaremos el Complejo de Mir 
Chakhmagh, formado por el bazar y una pequeña mezquita. Por la tarde salimos de Yazd con destino Isfahan, 
visitando en ruta el Caravanserai Chah Abbasi en Meybod. Llegada a Isfahan y alojamiento en el hotel Piroozi 

4*, Aseman 4* o Avin 4*. (D.A.-)  
 

05- ISFAHAN  
Desayuno. Empezaremos la visita de la ciudad de Isfahán, 
cuya antigüedad alcanza los 2.000 años, con la Plaza de Imam 
(la Plaza de Naghshe Jahan) que incluye la Mezquita de Imam, 
una de las obras maestras de toda la arquitectura mundial, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, la Mezquita de Sheik 
Lotfollah, con su especial diseño y de proporciones mucho más 
modestas, el Palacio de Ali Qapou, considerado una obra 
maestra del período safávida con seis pisos y una altura que 
alcanza los 48 m. Destacan los frescos, los trabajos de filigrana 
en estuco de yeso, los mosaicos y la madera labrada, el Palacio 

de Chehel Sotun, llamado “Palacio de las 40 columnas”, situado en un gran jardín con un estanque cuyo 
sorprendente interior está decorado con espejos y el bazar. Por la tarde visita de los antiguos puentes que cruzan 
el Río Zayande Rud. Alojamiento en el hotel Piroozi 4*, Aseman 4* o Avin 4*. (D.A.-)  
 

06- ISFAHAN / MATIN ABAAD CAMP  
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la Iglesia de Vank, 
iglesia en activo más importante del credo armenio en el país. La 
iglesia esta construida en un compendio arquitectónico entre los 
conceptos de mezquita safávida e iglesia Armenia, el antiguo 
barrio y la Mezquita Jame. Por la tarde saldremos de Isfahán 
para dirigirnos al campamento de Matin Abaad, un lugar en el 
que veremos las estrellas y realizaremos un paseo en camello. 
Esta granja orgánica fue fundada en el 2008 por un grupo de 
naturalistas y expertos en turismo. Situado cerca de Dasht e 
Kavir, el Parque Nacional más grande de Irán y a un lado el 
Salt Lake y al otro lado las montañas centrales más alta de Irán, Karkas. Cena local en el Matin Abaad Camp 
(tienda o habitación). (D.A.C)  
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07- MATIN ABAAD CAMP / KASHAN / TEHERAN   
Desayuno. Por la mañana regreso a Teherán, visitando en ruta 
Kashan, ciudad tranquila en medio del desierto Kavir y plagada de 
monumentos. Visita del Jardín del Fin, de la Casa de Tabatabaii 
y la Madrasa Agha Bozorg. Llegada a Teherán, traslado y 
alojamiento en el hotel Enghelab 4*, Ferdowsi 4*, Asareh 4* o 
Grand 4*. (D.A.-) 
 

08- TEHERAN 

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Museo 
Arqueológico, el Palacio de Golestan y el Gran Bazar. También 
visitaremos el Puente Pol Tabiat (puente de la Naturaleza) en el 

Parque Ab o Atash (agua y fuego). Es un puente moderno, símbolo actualmente de la ciudad y que conecta dos 
de los parques más populares de Teherán: Abo Atash y Taleghani. Cuenta con 270km de largo. alojamiento en el 
hotel Enghelab 4*, Ferdowsi 4*, Asareh 4* o Grand 4* hasta el traslado al aeropuerto de Teheran. (D.A.-) 
 

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

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

Posibilidad de parar en Estambul volando con Turkish Airlines, bien a la ida o a la 
vuelta. Consúltanos.   

 

SALIDAS 2023/24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Junio: 10 y 24 
Julio: 8 y 29 
Agosto: 12 y 26 
Noviembre: 4 y 18 

Diciembre: 2 y 30 
Febrero’24: 17 
Marzo’24: 2 

 
* Consultar otras salidas desde 2 viajeros en privado 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.585 € + 293 € (tasas en billete 26/4/2023) = 1.878 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

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 (opcional) ......................................................................... 75 € (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................. 289 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas desde 4Nov en hab. doble .............................. 193 € 
➢ Habitación individual en temporada alta salidas desde 4Nov .................................. 469 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)....... 59,52 € 
* 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 y no debe tener visado o sello del  
        Estado de Israel. También se puede tramitar el visado en el Consulado en Madrid. Consúltanos  
       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       AEREOS (volando con Turkish Airlines) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ................................................................................Mismo precio 

➢ Salida otras ciudades........................................................................................... Consulta 
➢ Vuelo en clase turista (V/L) ........................................................................................ 60 € 
➢ Vuelo en clase turista (L/T) ....................................................................................... 134 € 

➢ Vuelo en clase turista (T/Q) ...................................................................................... 216 € 

➢ Vuelo en clase turista (Q/E) ...................................................................................... 310 € 
      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de  
      precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Shyraz - Teherán / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase 

turista (P/V)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Iran- el traslado del último día será shuttle del hotel 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares en habitación doble.  
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con conductor local 
❖ 7 almuerzos durante la ruta y 1 cena en Matin Abaad Camp  
❖ Agua mineral durante el trayecto por carretera 
❖ Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Iran 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en el itinerario  
❖ Autorización para el trámite del visado de entrada a Irán 
❖ Tasas de aeropuerto (293€) a fecha 26/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Obsequito de viaje Bidon5 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Irán (Ver suplementos aplicables)   
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Cenas durante toda la ruta excepto en el campamento 
❖ Bebidas excepto agua mineral durante los trayectos por carretera 
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

PARSEH ****  
22 Bahman Ave., Shiraz Tlf. 98-713-2226600 www.parsehhotel.com/en/ 
Hotel bien situado cerca de la zona histórica de Shiraz, en el centro de la ciudad. 
Dispone de 85 habitaciones incluyendo 5 suites con baño privado, TV, teléfono y 
minibar. Además, cuenta con restaurante, cafetería, parking, servicio de lavandería, 
internet, sala de conferencias y servicio de taxis, entre otras facilidades.  
 

MOSHIR –AL MAMALEK HOTEL GARDEN ****  
Ave Enhelab, Yazd Tlf. 0351-8242812 
Hotel jardín iraní con arquitectura tradicional y convenientemente equipada con 
todas las facilidades requeridas, rodeado de jardines, fuentes, etc. Habitaciones con 
baño privado, teléfono directo, TV, minibar, radio, aire acondicionado y servicio 24 
horas. Dispone de Internet, restaurantes, servicio de lavandería, cafetería, caja de 
seguridad, etc.  
 

PIROOZI ****  
Chahar Bagh E Paeen St., Emam Hossein Square, Isfahan Tlf.  
Alojamiento situado a 20 min a pie de los Minaretes Dardasht y Sultan Bakht, 
entre otros lugares de interés. Cuenta con 96 habitaciones con baño privado, 
minibar, caja fuerte, TV, set de té y café, aire acondicionado. Dispone de un 
gran hall, restaurants, sala de conferencias, servicio de lavandería, sauna, 
jacuzzi y piscina. 
 

CAMPAMENTO  
Matin Abad Eco-Camp. Tlf. 98 21 88715256 www.matinabad.com 
Campamento a 6km de la carretera entre Isfahán y Teherán y a 45km de Kashan. Fundado en el 2008 por un 
grupo de naturalistas, en un entorno natural entre el desierto con dunas de arena y una vasta llanura semiárida 
cubierta de pasto. Dispone de diferentes opciones de alojamiento, tiendas nómadas tradicionales Iraníes 
equipadas con mosquitera y con Korsi (calefacción estilo iraníes) para los meses fríos, situadas cerca del edificio 
principal y los baños. Resistentes al agua, dos pequeñas ventanas y para 2 personas. Colchones, almohada, 
alfombra y sábanas y habitaciones Carvanseraei con baño privado dentro del edificio principal, aire acondicionado, 
nevera y TV. El interior de la habitación está diseñado con techos de paja, ladrillo y yeso, lo que da la sensación de 
estar en una casa tradicional del desierto iraní. Electricidad es posible en la tienda. Cuenta con restaurante, bar y 
tienda. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fecha de Edición: 26 Abril 2023 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.parsehhotel.com/en/
http://www.matinabad.com/
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