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Irán 
Teherán, Isfahán, Yazd y Shiraz con extensión a Kermán 
Salidas a partir de 2 personas con guía de habla hispana 
 
La ruta nos lleva a las sofisticadas ciudades milenarias de la Persia clásica: Teherán, Isfahan, Yazd, 

Shiraz con una posible extensión a Kermán . Una población amable, culta y acogedora ayuda al 

viajero a reflexionar sobre esta situación tan sensible en nuestros días. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Persépolis                           
 
Pasearemos por la que fue la capital del 
Imperio Persa durante la época 
aqueménida. Patrimonio de la 
humanidad desde 1979. 
 

Shiraz                                  
 
Fue sinónimo de refinamiento, poesía y 
vino, fue considerada centro de la 
cultura persa y una de las ciudades más 
importantes del mundo islámico 
medieval. 
 

Extensión a Kermán          
 
La ciudad de Kermán es una ciudad poco 
conocida fuera de Irán. 
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Fechas de salida  
11,18 junio, 2,16 julio, 20 agosto, 3,10,24 septiembre, 1,12,15,22 octubre, 5,12,19,26 noviembre 
2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Teherán -                  Hotel                   

2 Teherán. Visitas D                 Hotel                   

3 Teherán -Qom -Kashan - Isfahan D                 Hotel                   

4 a 5 Isfahan D                 Hotel                   

6 Isfahan -Naen- Yazd D                 Hotel                   

7 Yazd - Persépolis - Shiraz D                 Hotel                   

8 Shiraz D                 Hotel                   

9 Traslado al aeropuerto D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Extensión Kermán 
 

7 Yazd D                 Hotel                   

8 Yazd - Kerman  D                 Hotel                   

9 Kerman - Visita Mahan, Rayen  D                 Hotel                   

10 Kerman - Shiraz D                 Hotel                   

11 Shiraz D                 Hotel                   

12 Shiraz - Persépolis - Shiraz D                 Hotel                   

13 Traslado al aeropuerto D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                          1.100 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. habitación individual 9 días                                                                                     195 € 

Sup. Extensión Kerman                                                                                                  515 € 

Sup. habitación individual - Extensión Kerman                                                                  325 € 

Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta Teherán y salida por Shiraz. En el momento de la publicación de esta 
información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 650€ . 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje. 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Traslados de aeropuertos de entrada y salida 

 Hoteles categoría 3*/4*con desayuno. Habitaciones dobles con baño/ducha.  

 Visitas y  excursiones según itinerario.  

 Guía local de habla hispana durante toda la ruta 

 Entradas a los lugares a visitar. 

 Pre visado de Irán. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar. 

 Mochila Tuareg. 

 IVA e impuestos si fueran aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos ciudad de origen – Teherán y regreso desde Shiraz – ciudad de origen (conexiones 

intermedias).  

 Visado y entrada (ver nota) 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Propinas y extras personales 

 Cualquier servicio no mencionado en el apartado servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Teherán                                                                                                                                   

Llegada a la capital de Irán, aeropuerto 
internacional de Imam Khomeini. Trámites 
visado y encuentro con nuestros guía de habla 
hispana en el exterior del aeropuerto y 
traslado a hotel para descansar. 
 

Día 2 

Teherán. Visitas                                                                                                                                       

Desayuno y visitas: Museo Arqueológico 
nacional, Palacio Golestán, Bazar y mausoleo 
de Tajrish y Puente de la naturaleza. 
 
Teherán fue una pequeña ciudad ajardinada 
privilegiada por ubicación estratégica entre los 
oasis del centro del país y la cuenca del Fars. 
A partir del siglo XIX, los Shah transformaron 
el barrio de Arg construyendo grandes 
palacios, imponentes mezquitas, murallas 
sólidas con hermosas decoraciones de 
porcelana, hasta convertirla en la capital del 
país.  
 
Palacio de Golestán palacio de espejos 
principal, el en Museo arqueológico nacional se 
visita es el primer museo científico del país y 
alberga artefactos encontrados en el sexto 
milenio antes de Cristo hasta el período 
islámico.  
Puente de naturaleza es la torre más alta de 
Irán. Se alza en el noroeste de la capital 
Teherán, entre los distritos Shahrak-e Gharb y 
Gisha, y mide 435 metros desde su base hasta 
la antena . 
Por la tarde, tiempo en el bazar. 

 

Día 3 

Teherán -Qom -Kashan - Isfahan                                 

Desayuno y salida hacia Isfahán.  
De camino haremos dos paradas: Kashan para 
visitar el Jardín Bagh-e-Fin y mezquita de 
Agha Bozorgh y Qom, ciudad sagrada. 
 
Kashan, cuyo nombre significa literalmente 
"azulejo", y es la primera de las joyas del 
desierto central iraní. Aquí visitaremos el 
Jardín Bagh- e- Fin, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y cuyo diseño 
pertenece al reinado de Abbas I. En muchas 
ciudades de Irán casas de gran valor histórico, 
pero en Kashán muchas de estas 
pertenecieron a ricas familias del siglo XIX.   
La mezquita de Agha Bozorgh, construida para 
oraciones, predicaciones y sesiones de 
enseñanza realizadas por Molla Mahdi Naraghi 
II, también conocida como Mulla Mohammad 
Naraqi,  
 
Qom, centro de peregrinación donde destaca 
el Mausoleo de Fátima, considerada por los 
chiítas la segunda ciudad sagrada de Irán 
después de Mashhad. 
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Fátima Masumeh era la hermana del octavo 
Imam Reza y la hija del séptimo Imam Musa 
al- Kadhim (Tabari 60). En el Islam chiíta, las 
mujeres a menudo son veneradas como 
santas si son parientes cercanos de uno de los 
doce imanes. Por lo tanto, Fátima Masumeh es 
honrada como una santa, y su santuario en 
Qom es considerado uno de los santuarios 
chiíes más importantes de Irán. Cada año, 
miles de musulmanes chiítas viajan a Qom 
para honrar a Fátima Masumeh y pedirle 
bendiciones. Llegada a Isfahan 
 
Teherán-Isfahan : 450Km/5h 
 

Día 4/5 

Isfahan                                                                                                                                                   

Desayuno. Visitas a Plaza Naqshe Jahan 
,Mezquita Yame Abbasi, Mezquita Jeque 
Lutfullah, Palacio Ali Qapu, bazar, Catedral 
Vank, Mezquita Yame Atigh, Puentes historicos 
33 y Khaju. 
 
La plaza central, Naqshe Yahan ("mapa del 
mundo", también llamada Plaza del Imán), 
que data de 1602, es Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco junto con la 
magnífica Mezquita del Imán (también 
denominada Mezquita del Shah, su promotor). 
En sus jardines y fuentes, diseñados con un 
medido sentido de la simetría y el orden, los 
iraníes descansan, pasean, meriendan 
sentados en esteras y disfrutan dando una 
vuelta en coches tirados por caballos y 
comiendo gaz, los dulces típicos de la ciudad, 
elaborados con miel y pistacho.  
 
Isfahán, dicen los iraníes sobre la ciudad que 
fue dos veces capital del imperio persa y que 
acoge dos lugares Patrimonio de la Humanidad 
y un sin fin de legados artísticos y 

arquitectónicos islámicos. La ciudad invita a 
pasear por sus calles a cualquier hora. 

 

Día 6 

Isfahan -Naen- Yazd                                                   

Desayuno y salida hacia Yazd en ruta 
vistaremos Naen.   
Visita de Yazd, una joya arquitectónica 
construida casi enteramente de adobe y 
mosaico de porcelana azul. Visita de las Torres 
del Silencio o darkhmeh (cementerios). Los 
zoroastrianos renunciaron a enterrar o 
incinerar a sus muertos, por ello los cadáveres 
se exponían en lo más alto y eran dejados a la 
merced de los animales carroñeros; más tarde 
los huesos eran arrojados a un pozo abierto en 
el interior de las torres y se cubrían con cal 
viva. Más tarde, visita del Templo de 
Zaroastro (casa de Fuego), sede de los 
zoroastrianos de la ciudad y el centro más 
importante de los seguidores de esta creencia 
en Irán. Panorámica del barrio de Fahadan y 
Plaza Chakhmagh. 
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Día 7 

Yazd - Persépolis - Shiraz                                                                                                                         

Desayuno y salida hacia Shiraz, de camino 
paramos a Pasargad, hasta llegar a Persépolis. 
Noche en Shiraz. 

 

Día 8 

Shiraz                                                                                                                                                     

Desayuno y visitas en Shiraz: Mezquita Nasir-
ol-Molk, Fortaleza Karim Jan, Vakil Bazar, 
Jardin Eram,Tumba de Hafiz, Mausoleo de 
Shahe Cheragh. 
 
La Mezquita Nasir-ol-Molk, conocida 
popularmente como la Mezquita Rosa debido a 
las tonalidades que se proyectan en su interior 
gracias al color de sus azulejos. Construida a 
finales del siglo XIX, si su exterior es sublime, 
el interior de la estancia dedicada a las 
oraciones es absolutamente hechizante. 
La Fortaleza de Karim Jan, una esplendorosa 
ciudadela del siglo XVIII. 

Bazar Vakil, un lugar perfecto en el que 
perderse mientras se disfruta de los variados 
puestos que ofrecen multitud de productos. 
Jardín de Eram, un conjunto originario del 
siglo XI que ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 
Otra perla del país, el mausoleo y mezquita 
Shah-e-Cheragh, uno de los recintos más 
venerados por los fieles. Su imagen exterior 
levanta auténticas pasiones. En su interior 
reposan los restos de los hermanos Ahmad y 
Muhammad - hermanos de Abu al-Hasan, 
descendiente del profeta Mahoma -. Toma 
todo su esplendor del siglo XIV, cuando el 
interior fue recubierto por millones de vidrios 
de colores, convirtiéndola en una de las 
mezquitas más bonitas e impresionantes de 
todo el mundo.  
 
Shiraz, ubicada al suroeste del país a los pies 
de las montañas de Allah o Akbar y bañada 
por el río Khoshk, la capital de la provincia de 
Fars es conocida como l ciudad de las flores y 
los poetas. 

 

Día 9 

Traslado al aeropuerto                                                

Traslado a aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. 
 

EXTENSIÓN KERMÁN 
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Día 7 

Yazd                                                                                                                                                       

Visita a Yazd y noche. 
 

Día 8 

Yazd - Kerman                                                                                                                                        

Desayuno y salida hacia Kerman 
(370km/4.15h). 
 
Además de ser la etapa ineludible hacía los 
kaluts del desierto de Dasht-e Lut, la historia 
de Kermán es larga y antigua y son 
monumentos espectaculares. Su fundación es 
tardía si la comparamos con las de muchas 
otras ciudades de Persia, pero su importancia 
durante los dos últimos milenios fue mayor.  
 

Día 9 

Kerman - Visita Mahan, Rayen                                                                                                                  

Desayuno. Visita de la ciudad de Rayen, 
fortaleza sasánida construida completamente 
en adobe, con un emplazamiento en una zona 
desértica a los pies de montañas escarpadas, 
una zona de constantes desastres naturales a 
los que milagrosamente ha sobrevivido este 
castillo. Continuamos a Mahan, tranquila y 
pequeña población, donde veremos el 
Santuario del Sufi Shah Nematolah Vali, 
fundador de una orden derviche, cubierto 
totalmente de mosaico turquesa, y el jardín 
Shazdeh un lugar verde dentro del desierto . 
Por la tarde, visita del complejo Ganj Ali Khan 
en parte antigua de la ciudad. El complejo 
cubre un área de 11,000 metros cuadrados y 
se centra en una gran plaza pública, 99*54 
metros, que está alineada con Bazaar que 
corre de este a oeste y al sur. La plaza está 
envuelta por arcadas de bazar al norte, sur y 
oeste y está flanqueada por el Caravanserai al 
este. La entrada a la casa de baños de Ganjali 

se encuentra a lo largo de una sección del 
bazar de Vakil al sur de la plaza, conocida 
como Bazar de Ganjali Khan. El complejo fue 
construido en el estilo arquitectónico de 
Isfahani. Alojamiento. 

 

Día 10 

Kerman - Shiraz                                                         

Desayuno y salida hacia Shiraz ( 570km/7h). 
Día en ruta, de camino visitaremos el Palacio 
Sasánida en Neyriz. 
 

Día 11 

Shiraz                                                                       

Día de visitas en Shiraz. 
 

Día 12 

Shiraz - Persépolis - Shiraz                                         

Visita a Persépolis.  
Palacios inmensos, jardines paradisíacos, 
puertas monumentales... La nueva capital 
construida por Darío I estaba pensada para 
impresionar a los súbditos del Gran Rey que 
acudían a rendirle pleitesía y ofrecerle sus 
tributos. 
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Día 13 

Traslado al aeropuerto                                                

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Irán es un destino complejo para poder encajar todas las visitas de los monumentos descritos. Todos los 
viernes es festivo en Irán. Esto afecta en que muchos museos y monumentos van a estar cerrados y algunas 
mezquitas no se pueden visitar. A parte de la festividad semanal del viernes, durante todo el año hay diferentes 
fiestas religiosas a nivel nacional y local que también pueden alterar algunas visitas. Rogamos consultar en 
cada salida los cambios y adaptaciones respecto al programa original. 
 
EXTENSIÓN KERMÁN 
La región de Kerman es muy calurosa en verano. En función de la época en que se realice el viaje, los horarios 
de las visitas y su duración se adaptarán a las horas más óptimas para evitar el máximo calor. 
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Alojamientos 
Hoteles categoría 3* y 4* en las ciudades, habitaciones dobles con baño/ducha y aire acondicionado.
Los baños en los hoteles iraníes suelen tener las duchas abiertas. 
La calidad de los servicios en los alojamientos y su catalogación vienen dados por los organismos
pertinentes del país. Hay gran diferencia en materia de entender los detalles en la calidad de los
servicios con nuestra cultura.  
En los alojamientos dentro de la misma categoría puede haber diferencias entre las ciudades grandes
y las menos visitadas y con más déficit de infraestructuras. 
 
 
Hoteles previstos o similares 3* /4*: 
TEHERAN    Hotel Enghelab, Asareh, Kosar 
ISFAHAN      Hotel Ali Qapu, Hotel Pirrozi, Hotel Khaju, Hotel Zohre 
SHIRAZ        Hotel Royal, Hotel Aryo, Hotel Parse, Hotel Arg, Hotel Niyayesh 
YAZD            Hotel Fahadan o Hotel Fazel 
KERMAN      Hotel Shahbaz, Hotel Akhavan, Hotel Jahangardi 
 
 
Consultar suplemento hoteles categoría 4* Superior-5*. Estancia comunitaria con colchones y baños
a compartir. 
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una doble a la que se añade una cama 
suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la 
reserva (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 

Transporte 
El transporte variará según el número de personas apuntadas de 2-3 personas: Sedán. Hasta 7 
personas será Minivan  
Las carreteras no siempre están en buenas condiciones y hay tramos largos a recorrer, que permiten
disfrutar del paisaje.  
Especial atención a la jornada entre Kerman y Shiraz. Este día debemos llegar a Shiraz en vehículo y 
debemos recorrer unos 550 kilómetros, equivalentes a unas 6/7 horas de trayecto. Hay un vuelo que
unen ambas ciudades pero solo una día por semana y poco riguroso de horarios. De forma que es un
trayecto largo pero difícil de esquivar si el objetivo es llegar a Shiraz. 
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Sobre la vestimenta 
 

 

 
 

 

Tanto las mujeres como los hombres que viajan a Irán, deben atenerse a las estrictas reglas que
fijan el modo de vestir en los lugares públicos. 
Las mujeres deberán llevar la cabeza cubierta con un pañuelo (de algodón, seda o lana según la
época del año) de cualquier color o colores. 
Las prendas de la parte superior chaquetas, camisetas, camisas o jerséis deben tapar las caderas.
Para la parte de abajo cualquier pantalón o falda larga que tape las piernas es válida, aunque sea
ajustado, si se lleva encima lo dicho anteriormente. 
Se pueden llevar sandalias sin calcetines en verano y tampoco hay problemas con los maquillajes. 
Los hombres pueden vestir al modo occidental pero deberán llevar siempre en los lugares públicos
los brazos y piernas cubiertos. 
Tanto hombres como mujeres deben evitar escotes, mangas cortas, pantalones cortos o bermudas. 
Solicitar información detallada al respecto. 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Esta es una ruta cómoda.  
Durante el invierno hay que tener en cuenta que las temperaturas por la noche pueden ser bajas. 
Se trata de un viaje de gran riqueza y variedad cultural. El fácil contacto con la población iraní, hace 
que el viajero regrese a casa con una imagen muy distinta de la que tenía previamente.     
 
Documentación  
Requisitos de entrada para ciudadanos con pasaporte español :  
- Pasaporte en vigor  (validez superior a 6 meses después de la fecha de salida del país y sin visado 
de entrada a Israel) 
- Visado de entrada al país. 
 
Visado y tramiatción 
Para estancias en el país menores de 14 días :  
Pre-visado o permiso de entrada (gestionado por la agencia). 
Para gestionarlo es imprescindible hacernos llegar al hacer la reserva del viaje, una copia escaneada 
del pasaporte, los datos personales, la profesión y datos del lugar/empresa de trabajo. 
Con esta solicitud autorizada, el visado se obtiene a la llegada al aeropuerto de Teherán.  
IMPORTE aprox. 75 eur (pago a llegada al aeropuerto) 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
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Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 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 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
Información adicional 
Entradas a los lugares a visitar 
En este programa no está incluido el importe de las entradas.  
A modo general recomendamos calcular unos 15 euros por persona y día, como presupuesto de 
entradas.  
 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 


