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Irán 
Shiraz, Yazd, Isfahán, Teherán y otros rincones menos 
visitados 
Salida especial 31 Julio 2022 
Un viaje de marcado carácter cultural y monumental, que atraviesa el país de sur a norte, desde 

Shiraz hasta Teherán. En el camino encontramos exquisitos ejemplos de arquitectura y arte 

islámico, restos arqueológicos y bazares orientales. El viaje supone también una sorprendente 

inmersión en la sofisticada cultura persa y la sociedad islámica. En esta ruta no hemos dejado atrás 

los rincones de la Persia menos visitados como: Khansar, situada entre las verdes montañas y 

posibilidad de realizar un pequeño trekking; Soltaniyeh cúpula Patrimonio de la Humanidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Persépolis, la ciudad 
que marcó toda una 
civilización                         
 
Palacios y relieves en piedra; los 
impresionantes restos del antiguo 
imperio persa. 
 

Cueva de Ali-Sadr            
 
Es la cueva acuática más grande del 
mundo. 
 

Los iraníes                           
 
Una población amable, culta y 
hospitalaria, que sorprende gratamente 
al viajero. 
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Fecha de salida 31 julio 2022 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Shiraz -                  Hotel                   

2 Shiraz  - Visitas D                 Hotel                   

3 Shiraz - Persépolis - Necrópolis - Shiraz D                 Hotel                   

4 Shiraz - Pasargad - Abarkuh - Yazd D                 Hotel                   

5 Yazd – Naein – Isfahán D                 Hotel                   

6 a 7 Isfahán D                 Hotel                   

8 Isfahan - Khansar D                 Hotel                   

9 Khansar - Malayar - Hamedan D                 Hotel                   

10 Hamedan D                 Hotel                   

11 Hamedan - Soltaniyeh - Qazvin D                 Hotel                   

12 Qazvin - Teherán D                 Hotel                   

13 Teherán D                 Hotel                   

14 Salida vuelo desde Teherán D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona grupo de 10 a 16 personas                                                                   1.985 € 

Tasas aéreas aprox                                                                                                         290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento grupo de 9 a 6 personas                                                                               195 € 

Suplemento habitación individual                                                                                    295 € 

Pre visado                                                                                                                     20 € 
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Notas salidas y precios 
Precios calculados en base a vuelos de Turkish Airlines con salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros puntos de 
salida.  

Grupo mínimo   6 viajeros 

Servicios incluidos 
 Vuelos ciudad de origen – Shiraz y regreso desde Teherán – ciudad de origen (conexiones 

intermedias). Tarifa en clase turista reducida con penalizaciones por cambio y/o cancelación. 

 Traslados de aeropuertos de entrada y salida 

 Hoteles categoría 4 * con desayuno. Habitaciones dobles con baño/ducha y aire acondicionado 

(ver nota alojamientos). 

 Visitas y  excursiones según itinerario. Entradas a los lugares a visitar incluidas. 

 Guía local de habla hispana durante toda la ruta 

 Comida en Teherán acompañados de una iraní 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Pre visado 

 Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios 

 IVA e impuestos si fueran aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Visado de entrada 

 Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 

 Visitas y excursiones opcionales 

 Propinas y extras personales 

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

 Cualquier servicio no mencionado en el apartado servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
Día 1 

Vuelo ciudad de origen – Shiraz                                                                                                                

Llegaremos a Shiraz. Su guía les recogerá en 
el aeropuerto y les trasladará al hotel. 
 

Día 2 

Shiraz  - Visitas                                                                                                                                       

La ciudad de los poetas, la literatura y los 
amantes es también la capital de la provincia 
Fars, una de las ciudades más especiales y 
tranquilas del país. En esta ciudad visitaremos 
la Mezquita Nasir-Al-Molk, conocida también 
como la Mezquita Rosa, una obra de 
arquitectura y arte de azulejos rosados en un 
ambiente espiritual y magnífico. 
 
El segundo monumento es el Jardín Eram 
(Patrimonio de la humanidad por la UNESCO), 
el origen del jardín se fechaba en el siglo XI, 
ahora es un jardín botánico y hay más de 200 
tipos de árboles y plantas distintas, un lugar 
fascinante para pasear unas horas. 
 
Al medio día tendremos tiempo libre para dar 
una vuelta en el Bazar Vakil, descubrir los 
distintos productos y artesanías de la ciudad 
en un mercado cubierto y tradicional con una 
temperatura agradable. Por la tarde 
visitaremos el mausoleo sagrado de Shah 
Cheragh, son las tumbas de los hermanos del 
octavo Imam de los chiitas, un lugar 
impresionante e iluminado por la noche. 
 

 

Día 3 

Shiraz - Persépolis - Necrópolis - Shiraz                       

Nos marchamos hacia Marvdasht (51 km) y 
exploramos Persépolis (Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO). 
Persépolis es una construcción histórica y 
gloriosa desde la época aqueménida.  
Visitaremos: 
El palacio privado Darío: durante el reinado de 
Darío se construyó el palacio sobre unas 
plataformas pensadas como terrazas a 
diferentes alturas que se comunicaban entre 
ellas mediante escalinatas monumentales. 
Sala de Apadana: esta gran sala hipóstila 
cuadrada, que sostenía un techo de madera de 
cedro, fue acabada por Jerjes. El palacio de 
cien columnas: el salón del Trono de Jerjes o 
la llamada sala de las Cien Columnas, 
destinado a recepciones, cuya disposición no 
deja lugar a dudas. 
Seguimos el viaje hacia Necrópolis o Naqsh-e 
Rustam (12 km), es uno de los lugares más 
espectaculares del antiguo Imperio 
Aqueménida, las tumbas de los reyes persas 
como recuerdo del poderoso imperio que 
dominó una parte significativa del mundo 
antiguo. 
  
Por la tarde volveremos a la ciudad Shiraz, 
para continuar descubriendo la ciudad. 
Tendremos la visita de Hafezieh, el poeta 
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famoso de la literatura clásica de Irán, un sitio 
agradable para conocer el ambiente romántico 
de los persas.  

 

Día 4 

Shiraz - Pasargad - Abarkuh - Yazd                                                                                                           

Por la mañana salimos hacia Yazd (440 km), y 
hacemos la primera parada en Pasargada (138 
km) (Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO). Ciro el Grande creó una nueva 
capital para gobernar su recién conquistado 
imperio. Se puede visitar la tumba de Ciro el 
Grande y las ruinas de los palacios privados de 
la familia real. 
La segunda parada será para visitar el ciprés 
milenario de Abarkuh (167 km), un pueblo en 
el camino que tiene importancia por el antiguo 
árbol que la gente local cree que el profeta 
Zaratustra lo ha planteado. 
Seguir el viaje hacia Yazd y dormir una noche 
en está ciudad desértica 
 

 

Día 5 

Yazd – Naein – Isfahán                                               

Yazd, una ciudad antigua que recientemente 
se ha registrado como Patrimonio Mundial de  
la UNESCO. Está situado en un oasis en el 
extremo occidental de los desiertos de Dasht-e 
Kavir. Uno de los lugares de culto más 
importantes del zoroastrismo, donde se puede 
visitar el Templo principal del Fuego y Las 
Torres de Silencio que fue el cementerio 
antiguo de los zoroastrianos, y aprender 
muchísimas cosas de esta religión antigua de 
Irán. 
 
Visitaremos el complejo maravilloso de Amir 
Chakhmaq, se divide en la entrada del bazar, 
la mezquita y sistema de suministro de agua. 
Un sitio céntrico con mucho ambiente y cerca 
de las famosas pastelerías de la ciudad, 
podemos probar las variedades y riquísimos 
dulces del país. 
La próxima visita es la Mezquita viernes, un 
lugar de oración muy bello en la entrada del 
barrio antiguo de adobe. Para los musulmanes 
el viernes es parecido al domingo para los 
cristianos, una mezquita súper bella en la 
entrada del barrio antiguo de adobe, llamada: 
Fahadan. 
Luego en este barrio caminaremos a visitar las 
casas antiguas y los callejones estrechos 
maravillosos, comeremos la comida y salimos 
hacia la ciudad Isfahán (322 km) pero en el 
camino pararemos en la antigua ciudad de 
Naein para ver el barrio antiguo 
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Día 6/7 

Isfahán                                                                                                                                                   

Días de visitas en Isfahán. 
La Plaza Naqshe Jahan (Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO) la segunda plaza 
más grande del mundo con un bazar de 
artesanía todo alrededor.  
La Mezquita Shah en el norte de la plaza, es la 
joya de la corona de esta plaza. Una mezquita 
grande con una cúpula especial del arte de los 
azulejos. 
La Mezquita Sheikh-Lotfollah, una cúpula de 
color turquesa sin ningún minarete, una de las 
mejores obras de la arquitectura de las 
mezquitas.  
El Palacio Ali Qapu o de la Puerta Alta es un 
edificio de seis pisos, como un gran prisma 
que quiebra el trazado rectilíneo del lado 
occidental de la Plaza de Naghshe Jahan. 
Por la tarde después de las visitas 
dispondremos de tiempo libre para hacer las 
compras en el bazar. 
Día siguiente, por la mañana empezaremos 
con la visita del barrio de los armenios, Jolfa. 
Daremos una vuelta en esta zona de la ciudad 
para conocer la cultura de esta minoría del 
país. 
La Mezquita Congregacional Atiq o Jame 
Mezquita (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO). La mezquita es el resultado de la 
continua construcción, reconstrucción, 
adiciones y renovaciones en el sitio desde 
alrededor de 771 hasta finales del siglo XX, 
también conocido como el museo de las 
mezquitas iraníes. 
Por la tarde tendremos una experiencia 
distinta de un Hammam tradicional. Iremos a 
un Hammam antiguo de 400 años, en dos 
edificios separados de damas y caballeros. En 
este sitio nos dan el servicio de bañarse y el 
masaje iraní, por fin pondrán los pies en las 
fuentes de agua fría y aplican las máscaras 
herbales en la cara para dar al rostro lo que 

tanto necesita: hidratación, exfoliación, 
limpieza, etc. Al final tomamos la merienda, té 
con cardamomo y canelas, algunas distintas 
infusiones iraníes, pan y queso casero u un 
tipo típico de concentrado de sésamo con 
dátiles. 
Cenaremos en el mismo sitio, un plato de 
berenjena con condimentos iraníes y otro 
plato de comida árabe que el base de la 
comida es garbanzo, una comida vegetariana 
que se sirve con tomate, lechuga y pepino y la 
bebida es “Dugh” un líquido de yogurt con gas 
y menta, que es relajante y se toma 
normalmente por la noche. 
Antes de volver al hotel, visitaremos los dos 
puentes antiguos de Khajou y Sio-Se pol. O/N 
en Isfahán. 
 
Isfahán, una ciudad espléndida donde 
visitaremos monumentos históricos del arte 
islámico. La perla de Persia, una ciudad 
impresionante de la historia islámica del 
mundo, la tercera ciudad más grande del país 
con muchísimas facultades del arte y ciencias. 
Fue la capital del país durante el siglo XVI - 
XVII, la época de renacimiento del arte de 
Irán. 

 

Día 8 

Isfahan - Khansar                                                      

Salir por la mañana hacia Khansar (191 km), 
una ciudad entre las montañas y verde con 
una temperatura agradable. Este día 
tendremos la oportunidad de pasear en las 
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calles de Khansar y hacer un poco de trekking 
porque en este valle no hace calor en verano. 
Probaremos unos platos típicos de Khansar y 
luego iremos hacia el parque de Sarcheshme, 
donde podemos ver a las familias que van a 
hacer un pic nic en el parque y disfrutar el día 
con sus seres queridos. Un día para disfrutar 
de la naturaleza del país 

 

Día 9 

Khansar - Malayar - Hamedan                                                                                                                   

Salimos por la mañana hacia Hamedan (331 
km) de camino pararemos a ver la ciudad de 
Malayer. La tumba de Seyfo Doleh, con mucha 
influencia de la ciudad Isfahán y la dinastía de 
los Safávidas. 
Llegaremos a la ciudad Hamedan por la tarde, 
pero antes de ir al hotel iremos a la zona 
antigua de Ganj Nameh para hacer una visita 
corta de la historia de los Medos.  

Día 10 

Hamedan                                                                                                                                                

Por la mañana visitamos los monumentos 
antiguos de la ciudad Hamedan, la tumba de 
Avicena, un científico que brillaría con luz 
propia en la historia de la medicina y la Cueva 
de Ali-Sadr. 
 
Avicena durante su vida ejerció la medicina en 
muchas ciudades y pueblos de las orillas del 
Mar Caspio y Persia, entre ellos Bujará y 

Joresma. En el año 1037, a la edad de 57 
años, Avicena murió en Hamadan, Irán, donde 
se conserva su tumba. 
La Cueva de Ali-Sadr, es la cueva acuática 
más grande del mundo, atrae a millones de 
visitantes cada año. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para ir al bazar, y dar una vuelta 
por la ciudad 

Día 11 

Hamedan - Soltaniyeh - Qazvin                                   

Salida hacia Soltaniyeh (220 km) y visita a la 
Cúpula de Soltaniyeh (Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO), este monumento 
es uno de los ejemplos más notables de las 
realizaciones arquitectónicas persas y ha 
tenido una importancia decisiva en el 
desarrollo de la arquitectura islámica. El 
edificio del mausoleo es de forma octogonal y 
está rematado por una majestuosa cúpula 
doble de 50 metros de altura. 
Al medio día seguiremos nuestro viaje hacia la 
ciudad Qazvin (150 km), una de las primeras 
capitales de Irán durante el reinado de los 
Safávidas. Iremos directamente al centro de la 
ciudad para visitar el palacio de Chehel Sotun 
y su pequeño museo. 

 

Día 12 

Qazvin - Teherán                                                       

Empezaremos este día con la visita de 
Hoseynieh Aminiha, una mansión antigua 
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donde celebran la fiesta de luto de Muharram. 
Aprenderemos sobre las tradiciones de esta 
fiesta  Seguimos la visita hacia el centro de la 
ciudad donde está el mercado antiguo y un 
caravanserai donde se venden muchas 
artesanías. 
Comeremos al medio día en Qazvin, un plato 
sabroso de ¨Morasa Polo¨.  
Qazvin es uno de  los centros de gastronomía 
de Irán con variedades de comidas de carne. 
Salimos hacia Teheran (146 km) y visitaremos 
la torre Azadi que es el símbolo de la capital. 
Por la tarde nos juntaremos con Mina, la chef 
de gastronomía. Nos va a enseñar las recetas 
de una comida iraní llamado: “Kashke 
Bademjan”: es uno de los clásicos de la  
comida vegetariana persa con base de 
berenjena y cebolla que se sirve con menta y 
albahaca. 

 

Día 13 

Teherán                                                                                                                                                  

Visitas en Teherán: Museo Nacional de Irán, El 
Palacio Golestan. 
Ver la grandeza de la ciudad capital de Irán, 
visitando el Museo Nacional de Irán, es un 
museo arqueológico e histórico. El museo se 

divide en dos edificios, el primero está 
dedicado a la colección preislámico que 
expone piezas singulares desde el periodo 
preislámico hasta la época de la conquista de 
los árabes, y el segundo, contiene objetos 
post-islámicos (solo visitamos el primer 
edificio). 
Después tendremos una visita del Palacio 
Golestan (Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO) fue construido en la época de los 
Qajares y luego las ceremonias más 
relevantes celebradas en el palacio de 
Golestán fueron la coronación de Reza Shah y 
de Mohammad Reza Pahlaví en 1941 en la 
sala de exposiciones. 
Después de la comida tendremos tiempo para 
ver el gran bazar de Teheran y el puente de 
Tabiat. 

 

Día 14 

Salida vuelo desde Teherán                                         

 Salida vuelo desde Teherán. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Algunas mezquitas pueden estar cerradas por oración y no está permitida la entrada de no ser musulmán. 
Si alguna de las visitas no se pudiese realizar se realizará otra. 
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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 
 
TEHERAN  Grand Hotel 2 
ISFAHAN   Safir Hotel  
SHIRAZ      Hotel Ario Barzan 
YAZD   Hotel Dad 
KHANSAR: Mehman Sara Jahangardi Hotel 
HAMEDAN: Bu Ali Hotel 
QAZVIN: Bam Sam Hotel 

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”.  

Transporte 
Minibús local para el transporte en carretera. 
Las carreteras no siempre están en buenas condiciones y hay tramos largos a recorrer, que permiten
disfrutar del paisaje.  
 
 

Sobre la vestimenta 
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Las mujeres que viajan a Irán, deben atenerse a las estrictas reglas que fijan el modo de vestir en 
los lugares públicos. 
Habrá que 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 cubra las piernas es válida, aunque sea
ajustado, si se lleva encima lo dicho anteriormente. 
Los hombres pueden vestir al modo occidental pero deberán llevar siempre en los lugares públicos
los brazos y piernas cubiertos. 
Tanto los hombres como las 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 TRAMITACIÓN : 
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 Shiraz.  
IMPORTE aprox. 70€ (pago a llegada al aeropuerto) 
 
Si el grupo se cierra con la suficiente antelación se tramitará desde aquí el visado para evitaros colas. 
El coste es de 160 € en trámite normal. 
Se precisará: 
-Formulario 
-Pasaporte original y en vigor  (validez superior a 6 meses después de la fecha de salida del país y sin 
visado de entrada a Israel) 
-Foto original tamaño DNI 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
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.  
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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. 

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 

 

 
 


