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Irán 
La Persia Clásica: Shiraz, Yadz, Isfahán y Teherán.  
Especial Semana Santa 02 Abril 2023 
 
Un viaje de marcado carácter cultural y monumental, que atraviesa el país por carretera de sur a 

norte, desde el oasis de 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. La entrada y salida del 

país por aeropuertos diferentes junto con la duración del viaje permite disponer de más tiempo en 

lugares como Isfahan y Shiraz. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Isfahán, Yadz y Shiraz       
 
Oasis rodeados por el desierto, con 
grandes muestras de arquitectura 
islámica 
 

Persépolis                           
 
Impresionantes restos del antiguo 
imperio Persa: palacios y relieves en 
piedra que evocan personajes 
legendarios 
 

Los iraníes                           
 
Una población amable, culta y 
hospitalaria, que sorprende al viajero 
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Fechas de salida  
2 abril 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Shiraz -                  Hotel                   

2 Shiraz D                 Hotel                   

3 Shiraz – Persépolis – Pasargad -Yazd  (440 km) D                 Hotel                   

4 Yazd – Naiin - Isfahán (310 km) D                 Hotel                   

5 Isfahán D                 Hotel                   

6 Isfahán – Abyaneh - Kashan - Teherán (386 km) D                 Hotel                   

7 Teherán D                 Hotel                   

8 Teherán. Vuelo de regreso a ciudad de origen D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona grupo de 10 a 16 personas                                                                   1.610 € 

Tasas aéreas aprox                                                                                                         295 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento grupo de 9 a 6 personas                                                                               90 € 

Tramitación pre visado                                                                                                   20 € 

Suplemento habitación individual                                                                                    345 € 

Notas salidas y precios 
Precios calculados en base a vuelos de Turkish Airlines con salidas desde  Barcelona. Consultar otros puntos de salida.  
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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 3 * y 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 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios 

 IVA e impuestos si fueran aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Visado e 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                                                                                                                

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida en vuelo con destino Shiraz. 

 

Día 2 

Shiraz                                                                                                                                                     

Llegada de madrugada, trámites del visado y 
traslado al hotel. 
Shiraz es considerada como la capital cultural 
del país y está situada a 1.540 m, al pie del 
Mte. Akbar y a orillas del río Khoshk. Rodean 
la ciudad campos de naranjos y extensas 
praderas; por todo ello, se la conoce como “la 
ciudad de las flores y los poetas”.  
Día completo de visita por la ciudad.  
Visitaremos: el jardín de Narengestan o Eram, 
la mezquita de Nasir- ol - Molk, el castillo de 
Kharim Khan y la tumba de Hafez, 
pasearemos por el bazaar Vakil, mercado 
cubierto donde podremos ver la artesanía y 
productos locales y Mausoleo de Shah 
Cheragh, donde se encuentran las tumbas de 
Amir Ahmad y su hermano Mir Muhammad, 
que tomaron refugio en esta ciudad cuando 
eran perseguidos por su religión, 
impresionante iluminación nocturna. 
Alojamiento de Shiraz. 

 

Día 3 

Shiraz – Persépolis – Pasargad - Yazd (440 

km)                                                                          

Desayuno y salida hacia los restos de la 
antigua ciudad de Persépolis, declarada por la 
UNESCO patrimonio de la humanidad. 
Construida durante el mandato de Darío I, fue 
la capital de los aqueménidas; inmensas 
estelas funerarias y templos dan fe de su 
actividad durante el siglo X a.C.. Visita de las 
tumbas aqueménidas grabadas en roca en la 
falla de Naghs e Rostam. Al terminar la visita 
salida hacia Yazd. En ruta, visita de Pasargad, 
antigua capital del monarca aqueménida Ciro 
el Grande. Llegada a Yazd a última hora del 
día. Alojamiento en hotel. 

 

Día 4 

Yazd - Naiin - Isfahán (310 km)                                  

Desayuno.  
Yazd, una de las más antiguas ciudades de 
Irán, está situada cerca del Mte Shir Kuh 
(4.000 m), en pleno desierto. Se construyó en 
adobe, con un ingenioso sistema de 
refrigeración, - canales de agua subterránea 
que se enfría a través de columnas-torre -. 
Tiene una animada vida social y es conocida 
por su refinada artesanía. 
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El zoroastrismo, antigua religión de los persas 
antes de la llegada del Islam, posee en Yazd 
una gran comunidad de seguidores que 
aumenta de año en año. 
Visitaremos el templo de fuego Zoroastra, 
daremos una vuelta por el antiguo barrio de 
adobe: Fahadan, la Mezquita Jame, sin entrar 
en su interior y las torres del silencio de los 
Zoroastras.  
Por la tarde salida hacia Isfahán. En ruta visita 
de la antigua ciudad de Naiin, su mezquita y 
su peculiar caravanserai. Llegada a Isfahán, 
situada en un llano a orillas de Río Zayandeh, 
ha sido considerada por la UNESCO por su 
arquitectura y riqueza monumental como 
Patrimonio de la Humanidad. A la llegada 
veremos los antiguos puentes que cruzan el 
río Zayandeh y los 33 Arcos de Sio Seh Pol. La 
ciudad invita a pasear por sus calles a 
cualquier hora. 
Noche en Isfahan. 

 

Día 5 

Isfahán                                                                                                                                                   

Isfahán era conocida por los antiguos viajeros 
como “la ciudad más bella del mundo”. 
Visita de día completo a la ciudad. Iniciamos el 
programa visitando la iglesia de Vank, su 
museo y a continuación pasearemos por el 
barrio armenio. La impresionante plaza de 
Naghshe Jahan, Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, es la segunda plaza más 
grande del mundo con un gran bazar a su 
alrededor. Mezquita de Sheikh-Lotfollah, una 

de la mejores obras de la arquiectura de 
mezquitas, la mezquita de Shah, es la joya de 
la corona de esta plaza. Y al oeste de la plaza 
encontramos el palacio de Ali Qapu, con 48 
mts de altura y 6 pisos accesibles con una 
escalera de caracol. A última hora 
dispondremos de tiempo libre para callejear 
por el bazar. 

 

Día 6 

Isfahan - Kashan - Teherán (386 km)                          

Desayuno y salida hacia Kashan. A la llegada 
visitas del Jardín de Finn o del rey, donde el 
agua fluye por canales de mármol que 
discurren por suntuosos pabellones 
esmaltados, es Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de la casa de 
Boruoujerdi. Continuación hacia Teherán. 
Llegada a última hora y alojamiento en hotel. 
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Día 7 

Teherán                                                                                                                                                  

Visita guiada por la ciudad.  
Visitaremos el palacio de Golestan, también 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
donse se celebró la coronación de Reza Sha y 
de Mohammad Reza Pahlaví (Palacio 
principal), el museo arqueológico e histórico 
para entender la grandeza de la ciudad capital, 
y el Museo de las Joyas, contiene la colección 
de joyas más preciadas del mundo. 
Terminaremos en el bazar donde 
dispondremos de tiempo libre para pasear a lo 
largo de los más de 10km. y con más de 2000 
tiendas de alfombras, especies, oro, 
pistachos... 
Para los curiosos no está de más acercarse a 
la Antigua Embajada de Estados Unidos o 
simplemente tomar un te en una de sus 
teterías, hay la más pequeña del mundo, 
Hajali Darvish. 
 
 
 

 

Día 8 

Teherán. Vuelo de regreso a ciudad de origen               

A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 
embarque en vuelo de regreso. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
El orden de las visitas se puede alterar según criterio del guía.  
Si se encuentra alguna celebración en las Mezquitas, puede ser que no nos dejen entrar, en esto caso se 
variará el horario o se visitará otra mezquita.  
El Museo de las Joyas puede estar cerrado al encontrarse dentro del Banco Central. 
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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: 
SHIRAZ             Eram Hotel , Parseh Hotel , Karim kahn Hotel , Ario Barzan Hotel o similar 
YAZD                 Moshir Hotel; Karevan Hotel, Merh Hotel, Dad Hotel o similar 
ISFAHAN           Hotel Setareh, Piroozi Hotel, Khajoo Hotel, Aseman Hotel o similar   
TEHERAN          Enghelab Hotel; Kowsar Hotel, Asareh Hotel, Mashad Hotel, Grand 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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Tanto los hombres como as mujeres 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 por completo
las caderas. Para la parte de abajo cualquier pantalón o falda larga, que cubra toda la pierna 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 las piernas cubiertos. 
Tanto hombre como mujeres deben evitar escotes, mangas cortas, pantalones cortos o bermudas. 
Solicitar información detallada al respecto. 

 

 
  
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). 
Tener 3 páginas contiguas libres para visado 
- Pre-Visado de entrada al país. 
-Llevar 2 fotos tamaño carnet originales para tramitar el visado a la llegada a Irán. 
 
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 Teherán.  
IMPORTE aprox. 75 € (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.  
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. 
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Contactos de interés 
Información sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial 
 
Información sobre electricidad y enchufes: Enchufes del mundo 
 
Información sobre el cambio de divisas: Cambio de moneda 
 
 
 

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 

 

 
 


