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9  días, 7 ó 14 comidas y 15 visitas  ... desde 1.775 e

Día 1. (Viernes) ESPaÑa-TEHERÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo regular con destino 
Teherán vía Estambul. Llegada de madrugada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. (Sábado) TEHERaN
Desayuno. Hoy visitaremos Teherán, capital de 
Irán, moderna metrópolis, centro político, eco-
nómico y educacional del país, además de ser 
la ciudad más poblada con más de 10 millones 
de habitantes. Teherán alberga gran cantidad 
de monumentos de interés histórico y cultural, 
así como majestuosos edificios modernos. Co-
noceremos el Museo Nacional, que conserva 
piezas representativas del arte persa, traídas 
principalmente de Persépolis y Susa. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Museo Nacional de 
las Joyas y el Museo de las Alfombras. Cena 
(opc.T.I.) y alojamiento. 

Día 3. (Domingo) TEHERÁN- SHIRaZ
 Viaje en Avión

Desayuno. Por la mañana visitaremos el im-
presionante complejo monumental de Saad 
Abad, donde se encuentran un palacio del rey 
de Irán Mohammad Reza Shah Pahlavi y varios 
museos, conoceremos el Museo de Cerámica 
y Cristal. Almuerzo. Por la tarde traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo regular destino 
Shiraz, capital literaria de Persia en los siglos XIII 
y XIV, lugar de nacimiento de los famosos poetas 
Saadi y Hafez. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opc.T.I.) y alojamiento.

Día 4. (Lunes) SHIRaZ
Desayuno. Visita a la conocida como ciudad de 
los poetas, de la literatura, del vino, de las flores 
y la ciudad de los jardines, durante muchos si-
glos ha sido famosa por sus vinos, jardines de 
rosas y alfombras. Conoceremos el Castillo de 
Karim Khan, la Mezquita de Nasir Almolk, el 
Bazar Vakil. Almuerzo. Continuaremos por los 
templos y jardines de los poetas Saadi y Ha-
fez, el Mausoleo de Ali Ebn, e Hamzeh, el Jardín 
de Nama Jahan y la tumba de Khajoy e Kermani. 
Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

Día 5. (Martes) SHIRaZ - PERSÉPOLIS - 
ISFaHaN
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la 
histórica ciudad de Persépolis, capital del Im-
perio Aqueménida, que gobernó Oriente Medio 
siendo la época de esplendor de la misma, pos-
teriormente fue destruida por Alejandro Magno. 
Visitaremos la Puerta de las Naciones, donde 
desemboca la gran escalera de entrada a la ciu-

dad con sus inmensas columnas coronadas con 
capiteles con forma de toro, el salón del trono, la 
gran sala de audiencias de Darío I, y su necrópo-
lis. Almuerzo. A continuación seguiremos hacia 
Isfahan, Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

Día 6. (Miércoles) ISFaHaN
Desayuno. Hoy conoceremos la ciudad de las 
Mil y Una Noches, ciudad que llegó a ser una de 
las más grandes del mundo y capital del Imperio 
Persa en dos ocasiones. Isfahan conserva dise-
minados entre sus calles hermosos vestigios de 
su esplendor pasado de la época de los Shas, 
desde hermosos bulevares, puentes, palacios, 
mezquitas y minaretes. Un proverbio persa di-
ce “Esfahan neste-jahan ast” Isfahan es la mitad 
del mundo. Visitaremos su Gran Plaza, una de 
las más grandes del mundo, las Mezquitas de 
Sheikh, el Palacio Chehel Sotun y el Palacio 
Hasht Behesht. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

Día 7. (Jueves) ISFaHaN
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas 
en Isfahan. Conoceremos la Mezquita de Ja-
meh, el barrio armenio con la impresionante 
Catedral de Vank del siglo XVII, que contiene 
asombrosos frescos con escenas de la vida de 
Jesucristo, el Mausoleo del místico sufí Monar 
Jomban. Almuerzo. Tarde libre para pasear por 
esta fascinante ciudad. Cena (opc.T.I.) y aloja-
miento.

Día 8. (Viernes) ISFaHaN-aBYaNEH-
KaSHaN-aBYaNEH
Desayuno. Salida hacia Abyaneh, una de los 
pueblos más bonitos y pintorescos de Irán, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por su 
peculiar arquitectura, colgado y esparramado 
en terrazas por las faldas del Monte Karkas. 
Continuación hacia Kashan, ciudad famosa por 
el diseño y color granada de sus alfombras. Al-
muerzo. Conoceremos el Jardin de Fin, donde 
el agua fluye por canales de mármol que dis-
curren por suntuosos pabellones esmaltados, 
visitaremos las tradicionales casas de Tabataba-
ce y Borojerdiha, además de la Mezquita Agha 
Bozorg. Cena (opc.T.I.) y alojamiento.

Día 9. (Sábado) aBYaNEH/KaSHaN- 
TEHERaN-ESPaÑa
Desayuno. Salida hacia Teherán. En ruta visita-
remos el mausoleo de Fátima, la hermana del 
Imán Reza. A la hora indicada traslado a Tehe-
rán para embarcar en vuelo regular vía Estambul 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

MARAVILLAS DE PERSIA
2 noches en Teherán, 2  en Shiraz,  3 en Isfahán y 1 en Kashan/Abyaneh

 media pensión    todo incluido

Además de las visitas panorámicas a Teherán se incluye visitas a:
 •   Palacio de Sha de Persia, Museo Nacional
 •   Kashan, Jardín de Fin, Abyaneh
 •   Casas tradicionales, palacios y mezquitas de Isfanhán
 •   Tumbas de los Poétas y complejo Karimkhan en Shiraz
 •   Impresionante Persepolis

 INcLuIDO EN EL TOuR

•  Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
España - Estambul - Teherán 
Teherán - Shiraz 
Teherán - Estambul - España

•  Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de: Teherán y Shiraz. Los traslados tanto 
en Teherán como en Shiraz se pueden 
realizar con un chofer local de habla 
inglesa sin asistencia del guia. 

•  Comidas incluidas: Media Pensión: 
desayuno buffet diario más 7 almuerzos. 
Opción Todo incluido: desayuno buffet 
diario, más 7 almuerzos y 7 cenas. 

•  Guía acompañante local y asistencia 
de habla española. 

•  Estancia en Hoteles: 9 noches de 
alojamiento en habitación doble.

•  Visitas incluidas en el viaje:

En Teherán: 
Visita panorámica 
Palacio del Sha de Persia 
Museo Nacional.

En Isfahan: 
Visita panorámica de Kashan 
Casas tradicionales, Jardin de Fin 
La Plaza de Naqsh-e-Jahan 
Mezquitas Lutfallah e Iman, Gran Bazar 
Catedral de Vank, Palacio de Ali Qapu 
Puentes de Si o Se Pol y Khaju.

En Shiraz: 
Tumbas de los poetas 
Jardin de Nerenjestan 
Complejo Karimkhan 
Persepolis, Naq-El-Rustam.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 NOTaS DE INTERES

•   Precios basados en 4 personas. Rogamos consul-
tar posibles suplementos. 

•   Según las normas de contratación, las agencias en 
Iran se reservan el derecho de cambiar el orden de los 
itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin 
previo aviso respetando el contenido de las mismas 
en la medida de lo posible. 

•   No debe figurar el sello o visado de Israel en el pa-
saporte. 

•   Visado obligatorio. Pasaporte Español en regla con 
una validez mínima de 6 meses. El coste de visado 
105 € Necesitamos el pasaporte original, 2 fotos y 
formulario relleno 35 días antes de la salida. Si no se 
cumplen el tiempo indicado, no podemos garantizar 
la obtención del visado.

•   En Iran, se aplica la ley islámica. Los viajeros deben 
llevar la vestimenta adecuada. Las mujeres deberán  
llevar  cubierto el pelo obligatoriamente  durante su 
estancia en Irán y los hombres no pueden llevar pan-
talón corto. 

•   No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas 
en Iran. 

•   En Abyaneh ambas categorías se alojarán en hoteles 
de 3***.

 HOTELES previstos o similares
 Teherán
 Persia Turistasup persia-hotel.com
 Roodaki Turistasup roudaki-hotel.com
 Ferdowsi  Turistasup/Primera ferdowsihotel.com
 Eskan Alvand  Turistasup/Primera escanhotel.com
 Espinas   Primera espinashotels.com
 Azadi  Primera azadihotel.com
 Shiraz
 Karimkhan  Turistasup  karimkhanhotel.ir
 Royal  Turistasup/Primera royalshirazhotel.com
 Aryo Barzan  Turistasup/Primera en.aryohotel.com
 Shiraz grand Primera shiraz-hotel.com/en
 Chamran Primera hotelchamran.com
 Isfahan
 Sheykhbahaie Turistasup en.sheykhbahaeihotel.com
 Aseman Turistasup/Primera asemanhotel.ir
 Kowsar Turistasup/Primera hotelkowsar.com/en
 Sepahan  Turistasup/Primera sepahanhotel.com
 abyaneh
 Viyoona Turistasup/Primera 
 Abyaneh  Turistasup/Primera 

En  este viaje, les abrimos las puertas de Irán, el fascinante país de “Las mil y una noches”,  
un paraíso para los amantes de Oriente, los coloridos bazares, las alfombras pintorescas, 
impresionantes mezquitas y miniaturas magníficas. Ciudades como Isfahán y  Shiraz les 
transportarán a la época de la Ruta de la Seda. Tendrán la posibilidad de conocer la hospitalidad  
y cordialidad del pueblo iraní. Un viaje inolvidable.  

Teherán

Kashan

Isfahán

Shiraz

Persépolis

FEcHaS DE SaLIDa
 Abril 21 

 Mayo 5 19

 Junio 5 16 30

 Julio 21 

 Agosto 4 18

 Septiembre 1 15

 Octubre 6 20

 Noviembre 3 24
n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Abril - Noviembre 2017

 PREcIOS POR PERSONa media pensión

• Turkish Airlines clase “V”(1)   Turista Sup. Primera

Madrid, Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . .  1.775 2.120
Málaga, Valencia, Bilbao  . . . . . . . . . . .  1.775 2.120
Spto. clase “L”(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 30
Spto. clase “T”(2). . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 65
Spto. clase “Q”(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 85
Resto aeropuertos y varios  . . . . . . . . .  260 260

Suplementos comunes por persona
Habitación individual ............................ 800 990
Pensión completa ................................ 150 150
Visado ................................................. 105 105
n Temporada media  ........................... 100 100
n Temporada alta  ............................... 140 140

(1)  La clase  “V” y “L” no válida para reservas entre 15/7-
16/8.

(2)  Por trayecto.

263 PANAVISIÓN

Irán, el fascinante país de “Las mil y una noches”, un paraíso para los amantes 
de Oriente, los coloridos bazares, las alfombras pintorescas, impresionantes 
mezquitas y miniaturas magní�cas. 
Ciudades como Isfahán y  Shiraz  les transportarán a la época de la Ruta 
de la Seda.  Tendrán la posibilidad de conocer la hospitalidad y cordialidad 
del pueblo iraní. 
Un viaje inolvidable. 

IRAN


