VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Lo mejor de Persia-Irán
Shiraz (2n), 1 Yadz (1n), Isfahan (2n), Teherán (2n)

8 días 7 noches 20 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Visita Necrópolis de Persepolis, Nagh e Rostam, Shiraz, Isfahan, Yazd, Kashan, Teherán, AbarKoh
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.450 €

Pensión completa y
visitas importantes incluidas

Humanidad en 1979. La ciudad fue destruida
por Alejandro Magno, incendiando el Palacio
de Jerjes, para simbolizar quizá el fin de la
guerra contra los persas. La ciudad decayó
gradualmente durante el periodo seléucida y
las épocas posteriores. Visita de la Necrópolis
de los reyes Aqueménidas, con su monumentos, tumbas y palacios históricos. Almuerzo
(opción 1 y 2) en restaurante. Continuaremos
hacia Nagh e 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 sasánida. Alli
cuatro tumbas pertenecientes a reyes aqueménidas están talladas en la pared de roca, y
a considerable altura por encima del terreno
A la hora acordada, regreso a Shiraz. Cena
(opción 2) y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1

Cena a bordo

Cena a bordo

2

Desayuno
Visita a Persépolis
Necrópolis de los reyes
Aquemenidas
Necrópolis Nagh y
Rostam
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Persépolis
Necrópolis de los reyes
Aquemenidas
Necrópolis Nagh y
Rostam
Almuerzo
–

Desayuno
Visita a Shiraz: Tumba
de Hafez, Jardín de
Eram
Almuerzo
Visita a AbarKoh
Cena

Desayuno
Visita a Shiraz: Tumba
de Hafez, Jardín de
Eram
Almuerzo
Visita a AbarKoh
–

Desayuno
Visita a Yadz
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Yadz
Almuerzo
–

Desayuno
Visita a Isfahan
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Isfahan
Almuerzo
–

Desayuno
Visita a Abyaneh Village
Visita a Kashan
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Abyaneh Village
Visita a Kashan
Almuerzo
–

Desayuno
Visita a Teherán:
Museo Arqueológico
Palacio Golestan
Almuerzo
Visita al Museo de las
Alfombras
Cena

Desayuno
Visita a Teherán:
Museo Arqueológico
Palacio Golestan
Almuerzo
Visita al Museo de las
Alfombras
–

Regreso a España

Regreso a España

Persépolis
Shiraz

3
Shiraz
Yazd

4
Yazd
Isfahan

5
Isfahan

6
Isfahan
Kashan
Teheran

7
Teheran

8

DÍA 1. ESPAÑA-SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a Shiraz, vía Estambul,
(Almuerzo y cena a bordo). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. SHIRAZ-PERSEPOLIS
Desayuno. A la hora indicada salida hacia
la histórica ciudad de Persépolis, capital del
Imperio Aqueménida, que gobernó Oriente

DÍA 3. SHIRAZ-YAZD
Desayuno. Por la mañana, visitamos Shiraz,
cuna de la cultura persa y antigua capital del
país. Su imagen se asocia a la poesía y hermosos jardines. 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. Nos dejaremos
seducir por la Puerta del Corán, la espléndida
arquitectura de la mezquita Vakil, así como
por el bazar Valkil. Almuerzo (1 y 2) en restaurante, y continuaremos hacia AbarKoh,
capital del condado del mismo nombre, donde se encuentran las casas de hielo de adobe.
Llegada a Yazd, cena (2) y alojamiento .

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. Su palacio real fue símbolo de grandeza, gloria y centro de diversos festivales
y celebraciones, especialmente donde se
celebraban las fiestas de Año Nuevo. Persepolis era una residencia real, principalmente
en primavera. Fue declarada Patrimonio de

DÍA 4. YAZD-ISFAHAN
Desayuno. Hoy conoceremos la bella ciudad
de Isfahán, la cual se enorgullece por sus fascinantes palacios y jardines históricos, así
como por sus puentes pintorescos. 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, conserva
diseminados entre sus calles hermosos vestigios de su esplendor pasado de la época de los
Shas, desde hermosos bulevares, a puentes,
palacios, mezquitas y minaretes. Un proverbio
persa dice “Esfahan neste-jahan ast” Isfahan
es la mitad del mundo. Comenzaremos con la
catedral y el barrio 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 Chenel
Sotun, y el bazar y las compras. Almuerzo (1
y 2) en restaurante. Tiempo libre por la tarde
para las tiendas del bazar y los recuerdos. Regreso al hotel, cena (2) y alojamiento
DÍA 5. ISFAHAN
Desayuno. Hoy conoceremos la bella ciudad
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de Isfahán, la cual se enorgullece por sus
fascinantes palacios y jardines históricos,
así como por sus puentes pintorescos. 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, conserva diseminados entre sus calles
hermosos vestigios de su esplendor pasado
de la época de los Shas, desde hermosos
bulevares, a puentes, palacios, mezquitas y
minaretes. Un proverbio persa dice “Esfahan
neste-jahan ast” Isfahan es la mitad del mundo. Comenzaremos con la catedral y el barrio
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 Chenel Sotun, y el bazar y
las compras. Almuerzo (1 y 2) en restaurante.
Tiempo libre por la tarde para las tiendas del
bazar y los recuerdos. Regreso al hotel, cena
(2) y alojamiento..
DÍA 6. ISFAHAN-KASHAN-TEHERAN
Desayuno. Salida hacia Kashan. Pasaremos

TURKMENISTÁN

Teherán

IRÁN

Kashan
Isfahán

Yazd

IRAK

Persépolis
Shiraz

ARABIA
SAUDITA

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Vuelo en clase turista Madrid-Shiraz /
Teherán-Madrid, vía Estambul,
con tasas aéreas incluidas.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Guía acompañante desde España durante
todos los tramos aéreos (fechas en negrita).
Guía local de habla hispana durante el
recorrido.
Traslados de llegada y salida.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Pensión completa: 7 desayunos, 7
almuerzos y 7 cenas.
Media pensión: 7 desayunos y 7 cenas

DÍA 7. TEHERAN
Desayuno. Hoy visitaremos Teherán, capital
de Irán, moderna metrópolis, centro político,
económico y educacional del país, además

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos TK con cupos exclusivos desde
Madrid.

Precio fijo para opción 1
Por persona en doble ..............

1.390 €

HOTELES PREVISTOS

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios
indicados en la opc. 1, más las tasas aéreas
(260€ aprox.) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Shiraz

Ariyo Barzan ****

PRECIOS DINÁMICOS

		

Park Sadi Both ****

Yazd
		

Rah ****
Dad ****

Isfahan

Isfahan Piroozi ****

Teherán

Khajoo ****
Aseman ****

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

NOTAS DE INTERÉS

DÍA 8. TEHERAN-ESPAÑA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto.
Vuelo regular de regreso a España vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• .Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas
limitadas.

Autopullman de lujo para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.

		

de ser la ciudad más poblada con más de 10
millones de habitantes. Teherán alberga gran
cantidad de monumento de interés histórico
y cultural, así como majestuosos edificios
modernos. El recorrido comienza con una visita al Museo Arqueológico, que alberga una
maravillosa exposición de reliquias históricas
procedentes de los yacimientos arqueológicos más importantes. A continuación, visita
del palacio Golestan, el más antiguo e imponente palacio de Teherán. Almuerzo (1 y 2)
en restaurante. Visita del museo de las alfombras Carpet Museum, considerando como
uno de los más valiosos y únicos del mundo.
Regreso al hotel, cena (2) y alojamiento.

28
26

Visitas y entradas según itinerario.

Seguro de viaje Europ Assistance.

por Abyaneh Village, pueblo caracterizado por
sus casas de un particular tono rojizo y uno
de los pueblos más antiguos de Irán. Llegada a Kashan y visita de esta hermosa ciudad.
Kashan es, según algunos relatos, el lugar de
donde partieron Los Reyes Magos, un oasis en
la ruta que lleva desde Qom hasta Kerman en
medio del desierto central de Irán y un importante centro de la civilización prehistórica. Su
fama se acrecentó con la especialización en la
confección y comercialización de alfombras y
cerámicas lo que la llevó a ser punto estratégico en La Ruta de la Seda durante el siglo XIV.
En esta visita se incluye el Bazar y el Jardín del
Fin, uno de los más famosos jardines de Irán,
diseñado para el Shah Abbas I como una visión
clásica persa del Paraíso. Almuerzo (1 y 2) en
restaurante. A continuación salida hacia Teherán. Llegada, cena (2) y alojamiento.

4 18
15 22 29
6 20
3 17 31
7 14 21
5 12 19
2
9 16

•V
 ISADO, no incluido 120 euros.
•P
 ara el visado se necesita 2 fotografías y formulario
cumplimentado y pasaporte original con 6 meses
de validez, con 4 páginas en blanco y que no tenga
sello de Israel.
•N
 o está permitido llevar pantalón corto y las mujeres
deberán cubrir su cabello en público desde que
aterrizan en el aeropuerto.
•N
 o se admiten tarjetas de crédito/debito, solo
efectivo.
•N
 o están permitidas las bebidas alcohólicas.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble ..............

1.350 €

• Estos precios está basados en vuelos TK
clase “P+V” con salida y regreso desde
Madrid y Barcelona. Además incluyen los
servicios indicados en la opc. 1, las tasas
aéreas (260 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre 1 .....................

- 200 €

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.
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100

Precios sin avión
Servicios opción 1.................................
Servicios opción 2.................................

790
890

Suplementos por persona
Habitación individual........................

250

• T. Media 40 • T. Alta 70 • T. Extra 100

