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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. 

1º Día (Jueves) ESPAÑA-SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en vuelo regular con destino Shiraz vía Estambul o 
Doha. Llegada de madrugada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2º Día (Viernes) SHIRAZ 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Shiraz, capital de 
la provincia de Fars, conocida como “la ciudad de las flores 
y los poetas”. Comenzaremos con La Mezquita Nasir-ol-
Molk, donde podremos contemplar en todo su esplendor su 
bello pórtico de entrada, sus cúpulas y paneles arqueados. 
Continuaremos con la Fortaleza Karim Khani, con sus muros 
y torres decoradas formando dibujos geométricos con un 
excelente trabajo de ladrillo. En su interior, veremos un amplio 
patio con un estanque y árboles frutales. Seguiremos hacia el 
Bazar Vakil, uno de los más grandes del país, descubriremos 
sus seductores rincones, algunos de los patios y su imponente 
caravasar Hafez-e Shirazí, (Hafez, Poeta persa). Almuerzo. A 
continuación veremos el Jardín de Eram, jardín histórico persa, 
el Sahh Chéragh, monumento funerario, donde destaca la 
cúpula sostenida por un elevado tambor y el minarete. Cena 
(opc. T.I.) y alojamiento.

3º Día (Sábado) SHIRAZ – PASARGAD - PERSEPOLIS - 
NAGHSHE ROSTAM – ISFAHAN
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la histórica ciudad 
de Persépolis, capital del Imperio Aqueménida, que gobernó 

Oriente Medio, siendo la época de esplendor de la misma. Su 
construcción la inició Darío I, continuó a lo largo de más de 
dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro 
Magno. Continuaremos hacia el sitio arqueológico de Naqsh-e 
Rostam, necrópolis que contiene un grupo de relieves en roca 
iraníes tallados en el acantilado, de las época aqueménide 
y sasánida. Almuerzo. Seguiremos hacia el yacimiento 
arqueológico de Pasargad, fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 2004. Pasagarde es 
una antigua ciudad persa, que fue primera capital del Imperio 
persa aqueménide, bajo Ciro el Grande y donde se encuentra 
su tumba. Continuación hacia Isfahan. Cena (opc. T.I.) y 
alojamiento. 

4º Día (Domingo) 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 diseminados 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 dice “Esfahan neste-jahan 
ast” Isfahan es la mitad del mundo. Visitaremos La catedral 
armenia de San Salvador Vank, que contiene asombrosos 
frescos con escenas de la vida de Jesucristo, La mezquita 
Jameh, resultado de la continua construcción, reconstrucción, 
y renovaciones en el sitio desde el s.VIII hasta finales del siglo 
XX. Almuerzo. Continuaremos con los puentes Khaju y 33 Pol. 
Cena (opc. T.I.) y Alojamiento.

5º Día (Lunes) ISFAHAN
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas en Isfahan. 
Comenzaremos por la impresionante plaza Plaza de Naghsh-i 
Jahan, con una majestuosa colección de edificios islámicos, 
desde el monumental Palacio Ali Qapu, construido por 
el Sha Abbas I y destinado a recibir a las personalidades 
llegadas del extranjero, la espectacular Mezquita del Shah, 
obra excepcional en la historia de la arquitectura mundial, 
la Mezquita Lotfollah, que rompe con la estructura de la 
mezquita clásica, pues no tiene patio central ni minarete. 
Almuerzo. A continuación cruzaremos el Portal de Qeysarieh, 
enorme puerta decorada con frescos de la figura zodiacal de 
Sagitario, símbolo astral de Isfahán, para llegar al Gran Bazar, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 
callejones, patios, caravasar y las galerías que conforman ese 
enorme y laberintico espacio lleno de vitalidad. Cena (opc. T.I.) 
y alojamiento en el hotel.

6º Día (Martes) ISFAHÁN - KASHAN - QOM - TEHERAN 
Desayuno. A continuación salida hacia la antigua y tranquila 
ciudad de Kashan, ubicada en el desierto, donde veremos el 
Jardín Bagh-e-Fin, declarado patrimonio de la humanidad, 
de superficie con forma rectangular y rodeado por un muro 
fortificado, y la Mezquita y Madrasa Agha Bozorg, construida 
en la segunda mitad del siglo XIX, siendo la única mezquita 
de Irán construida en la segunda planta, ocupando El piso 
bajo la escuela coránica. Almuerzo. Seguiremos hacia Qom, 
importante centro de peregrinación y hacia la tumba del Imam 
Khomeini. Este Mausoleo alberga la tumba de Ruhollah 
Moosavi khomeini y de su segundo hijo Ahmad Jomeini, 
situado en el cementerio Behesht-e Zahra, al sur de Teherán. 
Continuación hacia Teherán. Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

7º Día (Miércoles) TEHERAN
Desayuno. Hoy visitaremos Teherán, capital de Irán, moderna 
metrópolis, centro político, económico y educacional del país, 
además de ser la ciudad más poblada con más de 10 millones 
de habitantes. Teherán alberga gran cantidad de monumentos 
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de interés histórico y cultural, así como majestuosos edificios 
modernos. Conoceremos El Palacio Sad Abad o Nivaran. 
El  inmenso y espectacular complejo de Sad Abad guarda los 
vestigios del ostentoso lujo que rodeó la vida de los últimos 
shahs de Persia. Veremos la Torre Milad, torre más alta 
de Irán, que mide 435 metros y es símbolo de modernidad. 
Almuerzo. Continuaremos con la visita al Bazar Tajrish, el 
Mausoleo del Imam zadeh Saleh y la casa de líder espiritual 
de Iran, el Imam Khomeini. Cena (opc. T.I.) y alojamiento.

8º Día (Jueves) TEHERAN-ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular vía Estambul/Doha con destino España.

Notas importantes 

l 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. 

l No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
l 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 30 días antes de la salida. Si no se cumplen el 
tiempo indicado, no podemos garantizar la obtención del 
visado.

l 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 pantalón corto. 

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

El precio no incluye

l Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
l Propinas al guía, conductor y camareros. Se estiman 

unos 20€ por persona a pagar en destino.
l Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO 

EN EL TOUR”.

INCLUIDO EN EL TOUR

l Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
 España - Shiraz
 Teherán - España
l Asistencia en aeropuertos y traslados 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.  
l Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación  doble.

l Régimen de comidas incluido: 
 Desayuno buffet diario, 6 almuerzos.  
 Opción pensión completa: desayuno buffet diario, 
 6 almuerzos y 6 cenas.

l Guía acompañante de habla española.

l Visitas incluidas en el viaje:  
 En Teherán: Visita panorámica 
 Palacio de Sad Abad o Nivaran (uno de ellos) 
 Bazar Tajrish 
 Mausoleo del Imam zadeh Saleh 
 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
 Yacimiento arqueológico de Pasargad
 Complejo Karimkhan
 Persepolis
 Naq-El - Rustam

l Seguro de viaje e IVA.

FECHAS DE SALIDA

Abril   5 12

Mayo 10

Junio 28

Julio 26

Agosto   9 30

Septiembre 27

Octubre 25

Noviembre 15

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

HOTELES previstos o similares

TEHERÁN

Ferdowsi 4**** ferdossigranhotel.com
Kowsar 4**** Kowsarhotel.ir
Espinas 5***** espinashotels.com
Azadi 5***** azaditehran.pih.ir

ISFAHAN

Aliqpu 4**** aliqpuhotel.com
Piroozi 4**** piroozihotel.com
Kowsar 5***** Kowsarhotel.ir

SHIRAZ

Karimkhan 4**** Karimkhanhotel.ir
Setaregan 4**** setareganhotel.com
Pars 5***** parsinternationalhotel.com
Zandye 5***** zandyehotel.com

  IRÁN y ESTAMBUL

1º - 7º Día
Idénticos a los días de este viaje.

8º Día (Lunes) Teheran - Estambul
A la hora prevista vuelo hacia Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

9º - 10º Día (Martes - Miércoles) Estambul
Desayuno. Días libres para disfrutar de las excursiones 
opcionales en Estambul (ver pág. 11). Alojamiento.

11º Día (Jueves) Estambul - España
Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Turkish Airlines cl. “V”  4****         5*****

Madrid, Barcelona   2.380         2.770 
Málaga, Bilbao, Valencia  2.550         2.940 
Spto. individual  600            790 
Sptos. comúnes por persona: ver apartado “Precios por persona”.
Las clases “V” y “L” no tienen validez en las fechas 15/7-16/8.
Tasas aeropuerto incluidas (260 e).

11DÍAS

Si lo desea, puede continuar su viaje a Estambul  

PRECIOS DINÁMICOS (mínimo 2 pax)

l En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian 
constantemente en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

l Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos 
recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos.

l Entre en nuestra web: www.panavision-tours.es o 
poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá 
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio.

Precio base de referencia .........................2.135
l Estos precios está basados en vuelos Turkish Airlines 

clase “P/V” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (260€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y estancia en 
hoteles 4**** con 6 almuerzos. Ver opción de suplementos 
de hoteles 5*****.

 Otros suplementos
Habitación individual .....................................................  500
Pensión completa (6 cenas) ..........................................  110
■ Temporada media  .............................................................. 80
■ Temporada alta ................................................................ 100
■ Temporada extra  ............................................................. 120

l Hoteles 5*****
Spto. sobre precio de referencia
 Doble Indiv.

Hoteles 5***** ................................................... 285 115


