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IRAN: 12 días en regular 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Nos acercamos a la ciudad histórica de Arg-e-Bam o Ciudadela de Bam, la 
mayor construcción de adobe del mundo, que data del 500 d.C y que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

- En Yazd es dónde se hace más patente la religión imperial que hubo en su día y 
por eso visitaremos el Templo del Fuego eterno y las Torres del Silencio. 

- La famosa plaza de Imam, en Isfahan la segunda plaza más grande del mundo 
después de la de Pekín 
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D – Desayuno   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Teheran - Hotel 
2 Teheran Q  Kerman D Hotel 
3 Kerman  D Hotel 
4 Kerman D Hotel 
5 Kerman – Shiraz   D Hotel 
6 Shiraz D Hotel 
7 Shiraz – Yazd  D          Hotel 
8 Yazd D Hotel 
9 Yazd – Isfahan  D Hotel 

10 Isfahan D Hotel 
11 Isfashan - Hotel 
12 Isfahan - Teheran Q  Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q TEHERAN 

Saldremos desde la ciudad de origen y cogeremos el vuelo con destino a Teheran. 
Al llegar tramitaremos la entrada al país y nos trasladamos al hotel para instalarnos.  

 

 

DÍA 2  TEHERAN Q	KERMAN 

Por la mañana se iniciará la visita de la capital con el Museo de Joyas, el Museo 
Pre-Islámico, la torre de telecomunicaciones y el mausoleo Bori e Azad, el bazar y 
el palacio del Golestan. Por la tarde traslado al aeropuerto de Merhabad para 
tomar el vuelo a Kerman. Posterior traslado al hotel.   
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DÍA 3  KERMAN – MAHAN – RAYEN – BAM – KERMAN  

Salimos en dirección a Bam haciendo parada en Mahan (3 hrs). Mahan es conocido 
por albergar la tumba de Shah Ne'emat Ollah-e-Vali, uno de los grandes maestros 
sufíes. El Jardin de Shazdeh (Jardín del príncipe) es un histórico jardín persa, 
situado a 6 km 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. 

Posteriormente nos acercamos a la ciudad histórica de Arg-e-Bam o Ciudadela de 
Bam, (3 hrs), 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 quedo casi deshabitada a partir del 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. 

A continuación se realizara la visita de la fortaleza o castillo de Rayen (1 ½ hr) 
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 
rivalizo en belleza. Realizada en época sasánida, fue abandonada durante el SXIX. 
Regreso a Kerman.  
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DÍA 4  KERMAN: ECURSIÓN A LOS KALUTS 

Por la mañana, visita de la ciudad de Kerman, famosa por su larga historia y su rica 
herencia cultura. Visitaremos el conjunto arquitectónico de Ganjali Khan y el Bazar 
de Kerman.. Mas tarde excursión en el desierto de Dash-e-Lut (desierto vacío) que 
está en la región de los Kaluts. Desierto de formaciones únicas y fascinantes de 
gran belleza en forma de chimeneas que se forman en la arenisca por las 
condiciones de erosión ce este desierto. En este desierto no vive nadie y se 
extiende a lo largo de 150 km y se puede llegar a alzar hasta 75 metros sobre el 
nivel de terreno. Regreso a Kerman.  

DÍA 5   KERMAN - SHIRAZ  

 Iniciaremos el camino hacia Shiraz, haciendo una primera parada en Meymand e 
Shahr-e-Babak. Meymand es un pobaldo de origen troglodita, con sus 350 
habitáculos cavados en la roca. Shahr-e-Babak es una población situada en la 
carretera que va de Teheran a la costa del Golfo en Bander Abbas. La segunda 
parada está a 160 km de Shiraz, en la provincia de Fars, El Lago Bakhtegan, el 
segundo lago más largo del país. Con sus 350.000 hectáreas constituye un 
importante hábitat para algunas especies de aves. Esta seco en verano.  La última 
parada antes de llegar a Shiraz es en la población tradicional de Deh Mord en las 
estribaciones de los Montes Zagros. La economía esta basada en el consumo de 
productos de elaboración propia como los alimentos orgánicos, las alfombras, etc.  
Todo lo que se produce en este pueblo es usado por sus habitantes en el interior de 
las casas locales.  Llegada a Shiraz.  
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DÍA 6  SHIRAZ 

En el día de hoy visitaremos Shiraz. Visitaremos el Palacio de Karim Khan, la 
hermosa mezquita de Vakil, el Bazar de Vakil, el caravasar Saray-e-Moshir o la 
mezquita de Nasir al Molok. Después almuerzo en un restaurante típico. Por la 
tarde, visita a las tumbas de los poetas y filósofos persas, Hafez o Sa´adi. Al 
atardecer visitaremos el mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh y los jardines de Jahan 
Nama. También podremos ver son los jardines de Delgosha o la tumba de 
Khajoy-e-Kermani. O también tomarse tiempo libre para visitar el monumental 
masusoleo-mezquita y centro de peregrinación de Shah Cheregh. Alojamiento.  

DÍA 7  SHIRAZ – YAZD  

Mañana dedicada a ver los monumentos históricos no islámicos más importantes del 
país. Empezaremos por Persepolis “ciudad persa”, capital ceremonial del Imperio 
Aquemenida. En esta ciudad se conserva parte del conjunto de templos y palacios 
como: la gran escalera procesional, el palacio de Jerjes, el palacio de Dario, palacio 
de las 100 columnas, propileos de entrada, tumbas reales, el museo, etc.Haremos 
una segunda parada a 10 min de Persepolis, en Naqhs e Rostam dónde se 
conservan las tumbas en las rocas de reyes persas. Almorzaremos en Aghamir, en 
una casa típica de una familia. Justo después de comer iremos a la tumba de Ciro El 
Grande en Pasargade. Otra parada será en Abar Kouh, ciudad llena de historia y 
arquitectura, lo que destaca es el Cipres de 4500 años de antigüedad. Antes de 
llegar a Yazd, haremos parada para visitar el Caravanserai de Zeinoddin, situado al 
límite del desierto. Finalmente llegaremos a Yazd. Alojamiento.  
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DÍA 8  YAZD   

En el día de hoy nos dedicaremos a visitar Yazd, considerada una de las ciudades 
más antiguas del mundo aún habitada. Esta ciudad esta rodeada por la cima 
Shirkooh y los dos desiertos de Iran, Dash-e-Kavir y Kavir-e-Loot. En está ciudad 
hay mercados genuinos, gente de origen tribal y rural, el calor seco del desierto y 
una arquitectura primitiva en adobe. Es una ciudad con muchas calles por las cuales 
te puedes perder, llena de monumentos como la Mezquita del Viernes, el 
mausoleo de Rokned din, Palacios decoradas de torres de viento, el conjunto 
de plazas, el museo del agua… En Yazd es dónde se hace más patente la religión 
imperial que hubo en su día y por eso visitaremos el Templo del Fuego eterno y 
las Torres del Silencio.  
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DÍA 9  YAZD – ISFAHAN  

Por la mañana tendremos tiempo para visitar la ciudad antigua de Yazd. Al dejar 
Yazd atrás, visitaremos la ciudad de Meybod, una población de adobe con mucho 
encanto histórico y una importante fortaleza con el Castillo Narej, una de las más 
antiguas del país.  En el camino hacia Isfahan haremos otra parada en la población 
de Nain a 1400m de altitud. Visitaremos los restos de la fortaleza de Narin 
Ghaleh, la gran mezquita de siglo X, unas 80 cisternas antiguas y la producción 
de tapices. Finalmente llegaremos a Isfahan dónde pasaremos la noche. 

 

 

DÍA 10  ISFAHAN 

Pasaremos el día visitando ésta ciudad legendaria, perla de la arqueología islámica 
tradicional. Según la tradición de sus riquezas y dimensiones fue nombrada la 
“Mitad del Mundo”.  Empezaremos el tour visitando la famosa plaza de Imam, la 
segunda plaza más grande del mundo después de la de Pekín, en esta plaza 
visitaremos la mezquita del Shelkh Lotfollah, la mezquita de Imam, el Palacio de 
Aliqapu, los palacios de Chebel Sutoon y hasht Behesht,  los famosos bazares de 
Iran.  
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DÍA 11   ISFAHAN 

Por la mañana empezaremos por la mezquita de Jame´de Isfahan, dónde se 
puede ver la evolución artística y arquitectónica del islam. Después visitaremos la 
Iglesia de Vank, una de las iglesias armenias más interesantes de Oriente Proximo. 
Visita de Monar Jombar, una personalidad sufi, que atrae por sus minaretes 
oscilantes. Al atardecer visitaremos los puentes históricos de la ciudad.  

DÍA 12   ISFAHAN – TEHERAN Q  BARCELONA/MADRID 

Salida de Isfahan en dirección a Teheran. Por el camino, a 200 km visitaremos 
Abyaneh, una pblación tradicional situada en los Montes Karkas, cerca de 
desierto. La población mantiene intacta su arquitectura, idioma, vestimenta y viven 
al estilo original persa. Siguiendo el camino haremos otra parada en Kashan, una 
ciudad original dónde veremos algunos monumentos emblemáticos como las 
casas-palacios Tabatabaiha y Borojerdiha, el hamam, la mezquita James… 

Finalizaremos llegando al aeropuerto de Imam Khomeini en Teheran para coger el 
vuelo de regreso a casa. Fin de nuestros servicios.   
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel Web 
Teheran Ferdowsi grand hotel http://www.ferdowsihotel.com/en 
Shiraz Karimkhan hotel http://karimkhanhotel.ir/ 
Kerman Tourist inn - 
Yazd Dad hotel http://dadhotel.com/fa/ 
Isfahan Aseman hotel http://www.asemanhotel.ir/ 
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PRECIOS POR PERSONA 
 
Precio base 2.490€ 
Suplemento individual  370 € 
Suplemento media pensión 130€ 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo Barcelona/Madrid – Teheran – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 

• Alojamiento en hoteles mencionados 

• Traslados aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  

• Traslado en turismos, van o autocar (max. 16 pax) 

• Guía de habla hispana  

• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado de Iran 100€ 

• Excursiones opcionales 

• Entradas a lugares a visitar  

• Gastos y extras personales 

• Seguro de Cancelación 75€ 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
 
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española DNI o Pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 
 
Antes de 60 días de la fecha de salida:                                             15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:                                30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:                                                    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                                                                 100 % del importe total 

 
En caso que se hayan tenido que emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar. 
 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a las siguiente cuenta. 

 

LA CAIXA            ES48 2100 0832 65 0200 628528  

 

 


