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IRÁN

El Alma de Persia

Del 1 al 12 de marzo de 2023
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No existe un destino más sorprendente e inolvidable en Oriente Próximo que Irán. 
Allí encontraremos las raíces de nuestra civilización en lo que fue la Antigua Persia. 
Descubriremos la gran cultura literaria y artística que allí se creó y que todavía perdu-
ra. Nos sorprenderá la fuerza de su arte y arquitectura, así como la profundidad cul-
tural y la amabilidad de sus gentes. Isfahán y otros lugares que visitaremos no podrán 
irse nunca más de nuestra memoria. Una tierra de ensueño llena de color e historia. 
Un viaje que hay que realizar una vez en la vida.

Precio por persona en habitación doble  ...........................................2290€ (*)

*Precios válidos para grupo mínimo de 10 personas

Seguro de viaje y cancelación y tramitación de visado incluídos en el precio 

Suplemento de habitación individual: 400€

Irán:
El alma de Persia
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Miércoles 1 de marzo de 2023 – SALIDA DEL VUELO

16.00. Encuentro en la T1 del aeropuerto del Prat con el Dr. Eloi de Tera
18.45. Salida del vuelo de Turkish Airlines (escala de 2.10 h. en Istambul)

Jueves 2 de marzo de 2023. LLEGADA A IRÁN

6.00. Llegada del vuelo al aeropuerto de Teherán, transfer al hotel. Alojamiento en el hotel en la 
ciudad de Teherán. Descanso.  Visita del Museo Arqueológico Nacional. 

Viernes 3 de marzo de 2023. TEHERÁN

Visita del Palacio Golestán “Patrimonio de la Humanida de Unesco”, el Museo del Vidrio y 
Cerámica, el Museo Nacional de las Joyas* por la mañana y por la tarde paseo por el Bazar de 
Tajrish, alojamiento en el hotel en la ciudad de Teherán.

Sábado 4 de marzo de 2023. TEHERÁN/ SHIRAZ

Por la mañana coger el vuelo con destino a Shiraz (Ciudad de la Rosa y Poesía), llegada a Shi-
raz y visitas en la ciudad: el Complejo Vakil “el Gran Bazar, la Mezquita y el Baño”, el Jardín de 
Eram “el más famoso de los números de la ciudad de gran atractivo y belleza con un palacio en 
el interior”, la Mezquita Nasir al Mulk “la Mezquita rosa de gran belleza con unos llamativos 
vitrales de color que cubren gran parte de la fachada”, el Jardín de Narenjestán Ghavam, el Cas-
tillo de Karimkhan “Arg-e Karmimkhan”, el Mausoleo Shah Cheragh, alojamiento en el hotel 
en la ciudad de Shiraz.

Domingo 5 de marzo  de 2023. SHIRAZ- PERSÉPOLIS-SHIRAZ

Salida hacia antigua ciudad de Persépolis “la capital del Imperio Aqueménida” a 50 kms de 
Shiraz para visitar los restos de antigua capital de Imperio Persa y Naghshe Rostam o “el re-
trato de Rostam”: una pared rocosa que contiene cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, 
cruciformes y con bajorrelieves), volver a Shiraz y por la tarde visitar la Puerta del Corán y la 
Tumba de famoso poeta Hafez (1324- 1391): uno de las máximas glorias de la literatura en len-
gua Persa, alojamiento en el hotel en la ciudad de Shiraz.

Lunes 6 de marzo de  2023. SHIRAZ- PASAGARD- ABARKUH- YAZD

Salida hacia Yazd (la Novia del Desierto), en el camino se visitan Pasargad (el Monumento de 
Ciro el Grande) y la ciudad de Abarkuh (famosa durante la Ruta de Seda), continuar la ruta 
hacia Yazd, llegada y alojamiento en el hotel en la ciudad de Yazd.



Martes 7 de marzo de 2023. YAZD

Día completo de visitas en la ciudad de Yazd: el Complejo Monumental de Amir Chakhmagh 
“con su atractiva mezquita de tres plantas e impresionante fachada, cubierta por una especta-
cular cúpula verde, la Mezquita Jame o Viernes “obra maestra de la arquitectura islámico-iraní”, 
pasear por callejuelas del casco antiguo, el Templo del fuego Zoroastro o Atashkadeh, “lugar 
sagrado para los seguidores de Zoroastro o Zaratustra, el fuego sagrado continua ininterrum-
pidamente desde el siglo V, y desde 1935 permanece en el edificio actual”, las Torres del Silencio 
“ubicadas en las cimas de dos cerros situados al sur de la ciudad”, el Jardín Dolatabad, aloja-
miento en el hotel en la ciudad de Yazd.

Miércoles 8 de marzo de 2023. YAZD- MEYBOD- NAIN- ESFAHÁN

Salida hacia Esfahán (La Perla del Oriente), en el camino se visitan los pueblos antiguos de 
Meybod y Nain, seguir la ruta hacia Esfahán, llegada y alojamiento en el hotel en la ciudad de 
Esfahán.

Jueves 9 de marzo de 2023.  ESFAHÁN

Día completo de visitas en Esfahán (la Gran Plaza Naghshe Jahan “la plaza junto con los monu-
mentos que la bordean están declarados bienes culturales de Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco” la Mezquita de Imam (Shah) “una de las obras maestras de la arquitectura mundial. 
La construcción de la mezquita impulsada por el Sha Abbas I se inició en 1612 y se terminó en 
1638. Sus cúpulas y minaretes de ricos mosaicos azules son deslumbrantes y destacan por sus 
diseños florales y geométricos y su delicada caligrafía”, la Mezquita de Sheikh Lotfollah “ con 
una delicada cúpula rosa pálido de diseño inusual”, el Palacio Aliqapu “un palacio residencial y 
ceremonial de los reyes safávidas construido en el siglo XVII”, el Palacio y Jardín Chehel Sotún 
(Cuarenta Columnas) “declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco bajo la 
denominación de “Jardín Persa”, el Gran Bazar Qeysarriyeh “uno de los más bellos y tradicio-
nales del oriente, donde late la vida de Isfahán, los olores, los colores, el movimiento de la gente 
e incluso la resonancia del sonido es especial. En el famoso Bazar podremos perdernos entre 
el dédalo de callejones, patios, caravasares y galerías que conforman este enorme y laberíntico 
espacio lleno de vitalidad y sus famosas casas de té”), alojamiento en el hotel en la ciudad de 
Esfahán.

Viernes 10 de marzo de 2023.  ESFAHÁN

Día completo de visitas en Esfahán (el Palacio Hasht Behesht, la Mezquita de Viernes “Jame”, 
las callejuelas del barrio armenio de Jolfa y la catedral de Vank, los puentes históricos de Kaju 
y Sioseh Pol), alojamiento en el hotel en la ciudad de Esfahán.

Sábado 11 de marzo de  2023.  ESFAHÁN- KASHAN-QOM-TEHERÁN

Salida hacia la capital Teherán, en el camino se visita la ciudad de Kashan: el Jardín de Fin “Pa-
trimonio de la UNESCO”, la Mezquita y Madrasah Agha Bozorg, la Casa histórica de Boroyerdi 
y una parada en la Ciudad Santa de Qom para visitar el Mausoleo de “Masumeh”, reanudar el 



viaje hacia Teherán llegada y alojamiento en el hotel en Teherán.

Domingo 12 de marzo de 2023. RETORNO

15.20. Salida del vuelo de Turkish Airlines de Teherán (escala de 3 horas en Istambul). 
23.00. Llegada a Barcelona T1

Visado:

El visado de Irán no se refleja en el pasaporte y el sello del visado va en un folio emitido por la 
Embajada. 

La tramitación del visado tiene dos fases. Para la primera fase que consiste en conseguir el 
número de la referencia, necesitamos que nos envías a este mismo email:

1. La primera página de cada pasaporte escaneado en color

2. Una foto de carnet con el fondo blanco escaneada en color

3. El formulario del visado en adjunto rellenado. El formulario está en el formato word y se
puede bajarlo y rellenarlo fácilmente por ordenador.

Nota: Los pasaportes tienen que tener por lo menos 6 meses de validez desde el inicio del 
viaje. 

Más adelante para la segunda fase, necesitamos los pasaportes en físico y en su debido tiempo 
os informaremos.
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Hoteles previstos o similares

Teherán Hotel Atana 4*
Shiraz Hotel Setaregan 4*

Yazd Hotel Tradicional Moshir Garden
Esfahán Hotel Piroozi 4*
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ........................................... 2290€ (*)

*Precios válidos para grupo mínimo de 10 personas

Incluye:
• 
• Guía local en destino
• Billete de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia de 10 noches en los hoteles detallados o similares
• Régimen de media pensión en los hoteles.
• City Tax
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Visado de entrada a Irán para los países no es necesario trámite previo, consutar nacionali-

dad (se necesita fotocopia del pasaporte)
• Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Cenas
• Bebidas en las comidas
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




