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Gran Tour de
Irán
8 días /7 noches

Mezquita Nasir ol Molk en Shiraz.  IRÁN.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Shiraz.

• Visita Persépolis, Necrópolis de Nag y Rostam, 
Pasargadae.

• Visita de Isfahan con guía local.

• Visita de Yazd con guía local

• Visita de Kashan con guía local.

• Visita de Teherán con guía local.

HOTELES PREVISTOS

• Shiraz (2 noches)
Ariyo Barzan  4* 
Park Sadi Both  4*

• Yazd (1 noche)
Hotel Fahadan  4* 
Hotel Sad  4*

• Isfahan (2 noches)
Isfahan Piroozi  4*

• Teheran (2 noches)
Enghelab Parsian  4* 
Iranshahr  3*Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 6 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 6 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Shiraz /  Teherán-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................70€

Habitación individual ............................... 360€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 21
Junio: 18
Sept: 03, 10, 17
Oct: 01, 15, 22
Nov: 05

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.390€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (280 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.430€
Estos precios está basados en vuelos 
TK clase “W” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(280 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................670€

En pensión completa .......................740€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Shiraz
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a Shiraz, vía Estambul, (al-
muerzo y cena a bordo). Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2. Shiraz
Desayuno. Por la mañana, visitamos Shirzaz, 
cuna de la cultura persa y antigua capital del país. 
Su imagen se asocia a la poesía y hermosos jardi-
nes. Visitaremos, la Tumba de Hafez que honra 
al famoso poeta, en su propio jardín, el Jardín y 
mausoleo	 de	 Eram,	 que	 significa	 “cielo”	 en	 el	
Corán. Almuerzo (PC). Nos dejaremos seducir por 
la Puerta del Coran, la espléndida arquitectura de 
la mezquita Nasirolmolk, así como por el bazar 
Valkil. Cena y alojamiento

DÍA 3. Shiraz - Persepolis - Yazd
Desayuno. Salida por la mañana hacia Persépo-
lis, antigua capital del Imperio Persa. Visita 
de sus impresionantes Necrópolis de los reyes 
Aqueménidas, con su monumentos, tumbas y 
palacios históricos. Almuerzo (PC). Continuare-
mos hacia Nagh e Rostam (Naghshe Rostam), se 
trata de una necrópolis que contiene un grupo de 
relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, 
tanto de la época aqueménida como de la sasáni-
da. Seguiremos hacia Pasargadae, donde cono-
ceremos la Tumba del Ciro AbarKoh, capital del 
condado del mismo nombre, donde se encuen-
tran las casas de hielo de adobe. A continuación 
iremos a Yazd, cena y alojamiento 

DÍA 4. Yazd - Isfahan
Desayuno. Visita de Yazd, la ciudad construida de 
adobe más antigua del mundo. Visitaremos las to-
rres del silencio, el templo del fuego de los Zoroas-
triam, la Plaza de Amir Chachmagh, y la mezquita 
Jame de Jazd y sus alrededores, donde pasearemos 
por el barrio antiguo. Almuerzo (PC). Continua-
ción hacia Isfahan. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. Isfahan
Desayuno. Realizaremos hoy la visita de la be-
lla ciudad de Isfahán, la cual se enorgullece por 
sus fascinantes palacios y jardines históricos. 

Comenzaremos con la catedral de Vank y el ba-
rrio Armenio, luego visitamos la famosa Plaza 
del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor 
del mundo, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e 
Imán, el palacio de Ali Qapu Chenel Sotun, y el 
bazar y las compras. Almuerzo (PC). Tiempo li-
bre por la tarde para las tiendas del bazar y los 
recuerdos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Isfahan - Kashan - Teheran
Desayuno. Salida hacia Kashan. Pasando por Ab-
yaneh Village caracterizado por sus casas de un 
particular tono rojizo, es uno de los pueblos más 
antiguos de Irán. Llegada a Kashan y visita de esta 
hermosa ciudad, oasis en el centro del país, don-
de se incluye el Bazar y el Jardin del Fin, uno de 
los más famosos jardines de Irán, diseñado para 
el Shah Abbas I como una visión clásica persa del 
Paraíso. Almuerzo (PC). Seguiremos hacia Qom 
para ver el mausole de Fátima, centro de pere-
grinación más importante de Irán. Continuación 
hacia Teherán. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7. Teheran
Desayuno. Visita de Teheran. El recorrido co-
mienza con una visita al Museo Arqueológico, 
que alberga una maravillosa exposición de reli-
quias históricas procedentes de los yacimientos 
arqueológicos más importantes. A continuación, 
visita del palacio Golestan, el más antiguo e im-
ponente palacio de Teherán. Almuerzo (PC). Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Teheran - Ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Ciudad de origen Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Visado, no incluido 75 euros.

Necesario pasaporte original con 6 me-
ses de validez , con 4 páginas en blanco 

y que no tenga sello de Israel. 2 foto-
grafías y formulario cumplimentado.

No está permitido llevar pantalón corto 
y las mujeres deberán cubrir su cabello 

en público desde que aterrizan en el 
aeropuerto. No se admiten tarjetas de 

crédito/debito, solo efectivo. 

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/M48MA1

