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Líbano, Irán 
Ruta por Oriente Medio 
Salida 04 Agosto 
 
La ruta es un recorrido por Oriente Medio. Desde los primeros pasos de la civilización y la edad de 

oro de las ciudades fenicias de Sidón, Tiro, Beirut y Byblos, hasta los restos de las Cruzadas 

medievales de Trípoli pasando por el glorioso pasado romano de Baalbeck o floreciente época 

islámica, continuación a las sofisticadas ciudades milenarias de la Persia clásica: Shiraz, Yazd e 

Isfahán...Una población amable, culta y acogedora ayuda al viajero a reflexionar sobre esta 

situación tan sensible en nuestros días. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Los iraníes                           
 
una población amable, culta y 
hospitalaria, que sorprende gratamente 
al viajero 
 

Isfahan, Yadz y Shiraz       
 
Oasis en el desierto, con grandes 
muestras de arquitectura islámica 
 

Sidón y Tiro                         
 
Fueron dos de las principales ciudades 
fenicias en el Mediterráneo 
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Fechas de salida 4 agosto 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Beirut -                  Hotel                   

2 Beirut - Sidon - Tiro - Beirut D                 Hotel                   

3 Beirut - Cedros del Barouk - Valle del Bekaa - Anjar - Baalbeck D                 Hotel                   

4 Baalbeck - Afqa - Nahr el Kalb - Harissa - Beirut D                 Hotel                   

5 Beirut - Deir el Qamar - Beiteddin - Beirut D                 Hotel                   

6 Beirut - Byblos - Cedros - Trípoli D                 Hotel                   

7 Trípoli - Grutas de Jeita - Beirut D                 Hotel                   

8 Beirut. Visita completa de la ciudad D                 Hotel                   

9 Beirut - Templo de Echmoun- Cuevas de Qana- Castillo Beaufort- 
Beirut D                 Hotel                   

10 Vuelo a Teherán D                 Hotel                   

11 Teherán. Visita de mediodía y vuelo a Kerman D                 Hotel                   

12 Kerman: Mahan, Rayen, Bam D                 Hotel                   

13 Kerman visita y Desierto Kaluts D                 Hotel                   

14 Kerman- Meymand e Shahre Babak, Lago Bakhtegan -Deh Mord- 
Shiraz D                 Hotel                   

15 Shiraz. Visita D                 Hotel                   

16 Shiraz- Persépolis, Naqhs e Rostam, Pasargade- Aghmir -Abar 
Kouh-Zeinoddin- Yazd D                 Hotel                   

17 Yazd. Visita D                 Hotel                   

18 Yazd - Meybod- Nain- Isfahan D                 Hotel                   

19 Isfahan D                 Hotel                   

20 Isfahan D                 Hotel                   

21 Isfahan- Abyaneh - Kashan - Teheran vuelo de regreso D                 -                         
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COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en doble - Hoteles 2/3*                                                                       2.295 € 

Precio por persona en doble - Hoteles 3/4*                                                                       2.435 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. habitación individual - hoteles 2/3*                                                                          525 € 

Sup. habitación individual -  hoteles 3/4*                                                                         695 € 

Noche extra en Teherán p/persona                                                                                  75 € 

Notas salidas y precios 
I: Los precios indicados NO incluyen los vuelos: España / Beirut/Teherán/España. En el momento de la publicación de esta 
información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 1350€. 
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 
 Asistencia y traslados en los aeropuertos. 

 Alojamiento y desayuno en hotel de 3 estrellas en Beirut y Baalbeck y 4 estrellas en Trípoli. Y en 

Irán opción de 2/3* ó 3/4*. 

 En Líbano: Guía de habla hispana a partir de 8 viajeros. Conductor de habla inglesa (nivel básico 

de español) de 2 a 7 viajeros 

 Vehículo privado monovolumen o minibús con a/c durante todo el recorrido. 

 Visitas y encursiones detalladas en el itinerario (No incluye las entradas) 

 En Irán: Guía de habla hispana a partir de 2 viajeros. 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 IVA e impuestos si fueran aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales ciudad de origen a Beirut / Teherán y regreso en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 
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 Propinas al personal local asistente. 

 Ninguna comida ni bebida no descrita. Ver cuadro. 

 Entradas a monumentos a visitar en la ruta -200€ aprox- 

 Visado al Libano ( gratuito). Visado a Irán ( 80€). 

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

 Ningún otro servicio no descrito en el apartado anterior. 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Beirut                                                                                                                                      

A la llegada al aeropuerto de Beirut, gestiones 
de visado y traslado al alojamiento. 

Día 2 

Beirut – Sidon – Tiro – Beirut                                                                                                                    

Amanecemos en la capital. Excursión a Sidón 
y Tiro. En Sidón, una de las más eminentes 
ciudades fenicias del pasado visita de los 
restos de época medieval, islámicas y 
cruzadas así como de época otomana. La 
fortaleza del mar, símbolo de la ciudad y 
pintoresca como pocas, se remonta al S.XIII 
durante las cruzadas. Un paseo por el zoco 
cubierto todavía anclado en el pasado, nos 
lleva a descubrir pequeñas mezquitas, 
caravasares, cafés y hammams, entre los que 
destacamos la Mezquita Omeya y el Caravasar 
de los Francos. Proseguimos hacia Tiro, 
principal ciudad fenicia en la época dorada de 
expansión mediterránea y visita de los dos 
conjuntos de ruinas de épocas greco-romana y 
bizantina (el Cardo Máximo, la necrópolis, el 
hipódromo, etc). Un pequeño paseo por la 
parte antigua nos lleva hasta el puerto 
pesquero y restos del barrio cristiano entre 
tiendas del zoco. Regreso a Beirut y 
alojamiento. 

 

Día 3 

Beirut – Cedros del Barouk – Valle Bekaa – 

Anjar – Baalbeck                                                        

Salida hacia el monte Líbano para un breve 
paseo por la reserva natural del Barouk, 
donde se encuentra el mayor bosque de 
cedros del país. Descenso al Valle de la Bekaa 
con vistas panorámicas sobre la mitad interior 
del país. En el centro del valle parada en Anjar 
para visitar los restos de la ciudad omeya del 
S VIII, delicadamente conservados en un 
entorno natural de gran belleza y continuación 
al norte para visitar el conjunto de templos 
romanos de Baalbeck, el más monumental y 
bien conservado de cuantos se construyeran 
bajo el Imperio Romano, situado en pleno 
Valle de la Bekaa con vistas al Monte Líbano y 
al Antilíbano, el monumento por excelencia, la 
mayor obra sacra construida por el Imperio 
Romano en Oriente, donde destacan el 
llamado Pequeño Templo de Baco, mayor y 
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mejor conservado que el mismo Partenón, y el 
Gran Templo de Júpiter que domina 
majestuosamente el Valle de la Bekaa. 

 

Día 4 

Baalbeck – Afqa – Harissa – Nahr el Kalb – 

Beirut                                                                                                                                                     

Ascendemos el Monte Líbano para visitar la 
gruta de Afqa, nacimiento del río dedicado al 
dios Adonis. Descenso a la costa para visitar el 
convento de Nuestra Sra. de Harissa, virgen 
protectora del Líbano, a donde se puede 
ascender en teleférico o por carretera. A 
continuación breve parada junto al río Lycos 
para visitar las estelas dejadas por egipcios, 
asirios y por los últimos imperios que han 
dominado la región. Regreso a Beirut. 
Alojamiento y desayuno en hotel de Beirut. 

Día 5 

Beirut - Beiteddin - Deir el Qamar - Beirut                                                                                                 

A primera hora, excursión al Monte Líbano en 
la región del Chouf donde cohabitan cristianos 
y musulmanes drusos, y donde visitaremos el 
Palacio de los emires de Beiteddin, máximo 
exponente de la arquitectura libanesa 
tradicional de los S.XVII y XVIII, así como el 
pintoresco pueblo de Deir el Qamar, uno de 
los mejor conservados del Monte Líbano. 
Regreso a Beirut para dedicar el resto del día 
a recorrer la ciudad empezando por el 
pequeño pero espectacular Museo 
Arqueológico, que destaca por la calidad de 

sus piezas y por su excelente exposición. 
Continuamos con un tour por el paseo 
marítimo, la Roca de las Palomas (Raouche), 
la avenida Al-Hamra y finalizamos en la zona 
en vías de reconstrucción, más conocida por el 
acrónimo Solidere, cuyo centro es la Place de 
l’Etoile y donde se encuentran iglesias y 
mezquitas antiguas como la iglesia de San 
Juan Bautista reconvertida en Mezquita de 
Omar tras la expulsión de los cruzados. 

 

Día 6 

Beirut – Byblos –  Bcherri, Cedros y Mar 

Lychee en Wadi Qadisha – Tripoli                                

Traslado a la pintoresca población pesquera de 
Byblos donde destaca el yacimiento 
arqueológico de lo que según la Biblia fue la 
ciudad más antigua de la Humanidad, con 
restos que abarcan 7 milenios sucesivos, 
desde el neolítico hasta la época cruzada. A 
continuación, subida al bosque de Cedros 
situado sobre Bcherri y al pie de Qornet el 
Sawda, la cima del Monte Líbano, para 
disfrutar de una de las últimas reservas de 
cedros libaneses centenarios y milenarios. 
Descenso al valle de Qadisha para visitar el 
monasterio maronita de Mar Lychee que se 
remontan a la era medieval y finalización de la 
jornada en Trípoli. 

Día 7 

Trípoli – Grutas de Jeita – Beirut                                 
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Visita de Trípoli, señorial y decadente, 
renovada y caótica al mismo tiempo. El 
Castillo de Saint Gilles con vistas panorámicas 
sobre la ciudad abigarrada, nos recuerda el 
pasado violento de las Cruzadas, mientras que 
su popular y ruidoso mercado tradicional 
árabe nos devuelve a un presente más vital 
pero no menos incierto. Salida en dirección al 
norte de Beirut para visitar las fantásticas 
grutas de Jeita, un conjunto de cuevas 
cristalizadas y una de las más grandes del 
mundo. Está compuesta por dos cuevas de 
piedra caliza, la superior se visita andando y la 
inferior, a través de la cual fluye el “Río del 
Perro", se hace en barca. En esta cueva y 
galerías, la acción del agua sobre la piedra 
caliza ha creado bóvedas en forma de 
catedrales llenas de estalactitas y estalagmitas 
de diferentes tamaños, colores y formas. La 
cueva mide más de 9.000 m de longitud y da 
cabida a una de las más largas estalactitas del 
mundo de 8,20 m de largo. 

 

Día 8 

Beirut.                                                                                                                                                    

Mañana dedicada a realizar una visita a la 
ciudad de Beirut, la metrópoli cosmopolita por 
excelencia del Mediterráneo Oriental. Los 
restos de ruinas milenarias se alternan con 
edificios parcialmente destruidos por la guerra 
civil (1975-1990) y rascacielos de última 
generación, mientras mezquitas e iglesias, 

musulmanes y cristianos de todas confesiones 
compiten por llenar el resto. Entre otros, 
visitaremos Solidere, el centro histórico en 
reconstrucción desde hace 15 años y que es el 
corazón de la ciudad, el paseo marítimo, la 
Roca de las Palomas (Raouche), la avenida Al-
Hamra y finalizamos en la zona en vías de 
reconstrucción cuyo centro es la Place de 
l’Etoile y donde se encuentran iglesias y 
mezquitas antiguas como la iglesia de San 
Juan Bautista reconvertida en Mezquita de 
Omar tras la expulsión de los cruzados.  
Resto de día libre. 

Día 9 

Beirut - Templo de Echmoun- Cuevas de 

Qana- Castillo Beaufort- Beirut                                    

Desayuno, nos trasladaremos al sur para 
visitar el lugar donde se cree que se produjo el 
episodio bíblico de las bodas de Qana, con 
indicios arqueológicos que demuestran la 
importancia del lugar. Continuación al templo 
fenicio de Echmoun, único templo conservado 
de los fenicios en su tierra natal. Visita de la 
fortaleza de Beaufort, un mirador medieval 
cruzado sobre el valle de Bekaa, el Monte 
Hermon y los Altos del Golan. Regreso a Beirut 
y alojamiento. 

Día 10 

Vuelo a Teherán                                                         

Salida en vuelo con destino Teherán. Llegada 
y traslado al hotel. 
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Día 11 

Teherán. Visita de mediodía y vuelo a Kerman                                                                                           

Desayuno e inicio de las visitas por la capital. 
Visita de la capital con el Palacio del Golestan, 
el  Museo Pre-Islamico. Por la tarde se visita el 
monumento de Bori e Azad y si el tiempo lo 
permite la torre de telecomunicaciones.  
Por la tarde, traslado al aeropuerto Merhabad 
en la misma ciudad de Teherán para tomar el 
vuelo a Kerman. Llegada y traslado al hotel en 
Kerman. 

Día 12 

Kerman: Mahan, Rayen, Bam                                                                                                                   

Salimos en dirección a Bam haciendo una 
parada en Mahan (3 hrs). Mahan es conocido 
por albergar la tumba de Shah Ne'emat Ollah-
e-Vali, uno de los grandes maestros sufíes. El 
Jardín de Shazdeh es un histórico jardín persa, 
situado a 6 km de Mahan, que representa la 
máxima expresión de los jardines construidos 
en medio del desierto. Con sus 5.5 hectáreas y 
su forma rectangular se encuentra rodeado 
por una muralla que alberga entradas, 
construcciones residenciales y un conjunto de 
fuentes que aprovechan el desnivel del 
terreno. 
Posteriormente nos acercamos a la ciudad 
histórica de Arg-e-Bam o Ciudadela de Bam, 
(3 hrs), la mayor construcción de adobe del 
mundo, que data del 500 d.C y que fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Esta ciudad fortificada fue destruida 
casi por completo por un terremoto en 2003.  
Visitamos la fantasmagórica ciudad en ruinas, 
sus murallas y torres, así como las partes 
reconstruidas que ya superan el 35 %. 
A continuación se realizara la visita de la 
fortaleza o castillo de Rayen (1 ½ hr) también 
realizada en adobe y declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Tiene muchos paralelismos con 
la ciudadela de Bam a la que replica en menor 
escala y con la que rivalizo en belleza. 
Realizada en época sasánida (224-661), fue 
abandonada durante el SXIX.  
Regreso a Kerman. 

Día 13 

Kerman visita y Desierto Kaluts                                   

Medio día dedicado a visitar la ciudad capital 
de esta región desértica, famosa por su larga 
historia y por su rica herencia cultural. Visita 
del conjunto arquitectónico de Ganjali Khan y 
el Bazaar de Kerman. En la ciudad abundan 
las mezquitas históricas y los templos 
zoroastristas del fuego.  
Excursión al desierto de Dash-e-Lut (el 
desierto vacio) que alberga la región de los 
Kaluts, donde la erosión en la roca arenisca ha 
creado formaciones únicas de gran belleza que 
parecen chimeneas. Se trata de un desierto en 
el que no hay ningún tipo de vida. La región 
de los Kaluts se extiende a lo largo de 150 km 
y pueden llegar a alzarse 75 metros sobre el 
nivel del terreno.  
Regreso a Kerman. 

Día 14 

Kerman- Meymand e Shahre Babak, Lago 

Bakhtegan -Deh Mord- Shiraz                                     

Meymand es un pobaldo de origen troglodita, 
con sus 350 habitaculos cavados en la roca. El 
lugar ha sido continuamente habitado durante 
los últimos 2 o 3 milenios, aunque su 
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antigüedad es mucho mayor como 
demuestran las cerámicas de 6000 anos y los 
gravados encontrados que podrían tener 
12.000 anos, remontándose al mesolítico.  
Shahr-e-Babak es una poblacion situada en la 
carretera que va de Teheran a la costa del 
Golfo en Bander Abbas. Se cree que este fue 
el lugar de nacimiento del fundador de la 
dinastía sasánida persa durante el S.II-III. 
d.C.  
A 160 klm de Shiraz, en la provincial de Fars, 
se encuentra el Lago Bakhtegan, el segundo 
mayor lago del pais. Con sus 350.000 
hectareas constituye un importante habitat 
para algunas especies de aves que debido a 
las nuevas presas e incremento de salinidad se 
encuentran amenazadas (flamingos, aves 
migratorias, etc) Esta seco en verano.   
Parada en la poblacion tradicional de Deh Mord 
en las estribaciones de los Montes Zagros. La 
economia del pueblo esta basada en el 
consumeo de productos de elaboracion propia 
como los alimentos organicos, las alfombras, 
etc.  Todo lo que se produce en este pueblo es 
usado por sus habiantes y en el interior de las 
casas locales.   
Llegada a Shiraz. 
 

 

Día 15 

Shiraz. Visita                                                                                                                                           

Shiraz ha sido en la historia una ciudad 
ilustrada y sofisticada que destaco como 

centro de la cultura persa y fue la capital del 
país durante la dinastía Zand. Conocida como 
la ciudad de los poetas, la literatura, el vino y 
las flores, es tambien considerada la ciudad de 
los jardines, como el visitado Jardin de Eram. 
En la artesanía del bazar destaca el mosaico, 
la plata, los kilims típicos de la tribus locales. 
Visitamos el palacio de Karim Khan, la 
hermosa mezquita de Vakil, el bazaar Vakil sur 
y norte, asi como el caravasar Saray-e-moshir 
o la mezquita de Nasir al Molok. Tiempo para 
comer en un restaurante típico. 
Poetas, filosofos y misticos persas como Hafez 
o Sa´adi que alcanzaron los máximos niveles 
de la literatura y del conocimiento tuvieron su 
origen en esta refinada ciudad de jardines. 
Hoy podemos recordarlos visitando sus 
tumbas. Al atardecer podemos visitar el 
mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh y los jardines 
de Jahan Nama. Otros luagres que se pueden 
visitar son los jardines de Delgosha o la tumba 
de Khajoy-e-Kermani . O bien tomarse un 
tiempo libre para visitar el monumental 
mausoleo-mezquita y centro de peregrinacion 
de Shah Cheragh.  Noche en Shiraz. 

 

 

Día 16 

Shiraz- Persépolis, Naqhs e Rostam, 

Pasargade- Aghmir -Abar Kouh-Zeinoddin- 

Yazd                                                                         

Mañana dedicada a visitar los monumentos 
históricos no islámicos mas imponentes de 
todo el país.  Persepolis o "ciudad persa" 
conocida en persa como Takht e Jamshid fue 
la capital ceremonial del Imperio Aquemenida 
(550-330 a.C). El recinto arqueológico de 
grandes dimensiones conserva parte del 
conjunto de templos y palacios en excelente 
estado: la gran escalera procesional, el palacio 
de Jerjes, el palacio de Dario, palacio de las 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
9 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

100 columnas, propileos de entrada, tumbas 
reales, el museo, etc. 
A 10 minuts de Persepolis, en Naqhs e Rostam 
se conservan perfectamente talladas en la 
roca las tumbas de reyes persas tanto 
aquemenidas como sasánidas (Dario I, Jerjes 
I, Artajerjes I , etc) 
Almuerzo Aghamir, parada en una casa típica 
adaptada por una familia para ofrecer comida 
al viajero. 
Despues del almuerzo pararemos a visitar la 
tumba de Ciro El Grande en la localidad de 
Pasargade. 
La presencia de arboles longevos es el símbolo 
de un clima favorable. Abar Kouh es una 
ciudad llena de historia y arquitectura. 
Destaca en este lugar el cipres de 4500 anos 
de antigüedad  que queda como un símbolo de 
eternidad en el recuerdo de los viajeros. 
Llegada a Yazd 
 

 

Día 17 

Yazd. Visita                                                                                                                                             

Yazd puede ser considerada la ciudad de 
adobe mas antigua del mundo aun habitada. 
Rodeada por la cima del Shirkooh (4000 mts) 
y los dos majestuosos desiertos de Iran, 
Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Loot, esta ciudad 
tiene el inconfundible carácter de las ciudades 
que se encuentran junto al desierto, mercados 
genuinos, gente de origen rural y tribal, el 
calor seco del desierto que se deja intuir y por 

supuesto su arquitectura primitiva en adobe. 
Se trata de una ciudad con infinitas callejuelas 
para perderse, llena de monumentos, a cual 
mas valioso, desde la Mezquita del Viernes, al 
mausoleo del sufí Rokned din, múltiples 
mezquitas, khanes y palacios decorados con 
las torres de viento o el conjunto de la plaza 
del Amir Chakh Mag, el museo del agua. En 
Yazd es donde se hace mas patente la religión 
que un día fue imperial y hoy aun siguen 
algunas comunidades, el zoroastrismo. 
Visitamos el Templo del Fuego eterno y  las 
Torres del Silencio. 

Día 18 

Yazd - Meybod- Nain- Isfahan                                     

Desayuno y tiempo en Yazd para recorrer su 
ciudad antigua. 
Tras dejar Yazd visitaremos Meybod, otra 
población de adobe con mucho encanto 
histórico y una importante fortaleza que data 
del periodo sasánida (Castillo Narenj o 
Narine), una de las mas antiguas del país. A 
medio camino entre Yazd e Isfahan, en los 
límites del desierto de Dasht e Kevir se 
encuentra a 1.400 mts de altitud la población 
de Nain donde aprovecharemos para hacer 
una parada. Todavía quedan restos de la 
fortaleza de construcción árabe denominada 
Narin Ghaleh. Otros puntos de interés son su 
gran mezquita del S.X, la presencia de unas 
80 cisternas antiguas y la producción de 
tapices. 
llegada a Isfahan y alojamiento en hotel. 
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Día 19 

Isfahan                                                                                                                                                   

Isfahan es la ciudad legendaria que nunca 
defrauda a sus visitantes. Es la perla de la 
arqueología islámica tradicional.  Según la 
tradición, debido a sus infinitas riquezas y a 
sus dimensiones fue llamada la ¨Mitad del 
Mundo¨ . Nuestro tour de día completo incluye 
la famosa plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan), la 
segunda mayor plaza del mundo después de 
Tiananmen en Pekin. Visitamos las maravillas 
de esta plaza: la mezquita del Sheikh 
Lotfollah, la mezquita del Imam, Palacio de 
Aliqapu, los palacios de Chehel Sutoon y Hasht 
Behesht, asi como los mas famosos bazares 
de Iran donde se exhiben los mas famosos 
productor de la región. 
 

 

 

Día 20 

Isfahan                                                                                                                                                   

Desayuno y media mañana de visitas por la 
ciudad. 
Iniciamos las visitas por la mezquita Jame de 
Isfahán, una muestra donde se puede ver la 
evolución del arte y la arquitectura islámica 
desde los principios del islam hasta nuestros 
días. Visitamos la iglesia de Vank, una de las 
iglesias armenias más interesantes de Oriente 
Próximo. Visita de Monar Jombar, una 
personalidad sufi, y que atrae por sus 
minaretes oscilantes.  
Por la tarde visita de los puentes antiguos. 
La ciudad invita a pasear por sus calles a 
cualquier hora. 

 

Día 21 

Isfahan- Abyaneh - Kashan - Teheran vuelo de 

regreso                                                                     

Salimos de Isfahan en dirección al aeropuerto. 
Tras 200 km visitaremos la población 
tradicional de Abyaneh, situada en los Montes 
Karkas, cerca del desierto. La población 
mantiene intacta tu arquitectura original y sus 
pobladores aun hablan, viven y visten al estilo 
persa original.  A continuación salimos hacia 
Kashan, una original población donde 
visitaremos alguno de sus emblemáticos 
monumentos como las casas-palacio 
Tabatabaiha y Borojerdiha, o el hamam, la 
mezquita Jame, según el tiempo del que se 
disponga. Continuación del trayecto hasta el 
aeropuerto Imam Khomeini de Teheran. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
I: Para Líbano se incluye guía de habla hispana en grupos a partir de 8 personas. De 2 a 7 viajeros el viaje se 
realiza con conductor de habla inglesa (hispana, de nivel básico) pero sin guía.  
II: Para Irán se incluye guía de habla hispana .  
II: El orden de las visitas y las excursiones puede variar. 
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Alojamientos 
En esta ruta se utilizarán hoteles de categoría Turista, habitaciones dobles con baño. La calidad de
los servicios en los alojamientos y su catalogación de categoría turística vienen dados por los
organismos pertinentes de cada país en los que se realizan los viajes de nuestras programaciones.  
 
Hoteles previstos o similares: 
Beirut: - Hotel Golden Tulip o Gems Hotel 
Trípoli: Hotel Quality Inn o Vía Mina 
Baalbeck: Hotel Palmyra 3* o Hotel Kanaan 
 
Hoteles previstos o similares 2*/3* 
TEHERAN Hotel Khayyam o Hotel Parastoo 
SHIRAZ Hotel Niayesh o Hotel Sasan 
YAZD Hotel Silk Road o Hotel Kohan Kashane 
KERMAN Hotel Akhavan o Toursit Inn 
ISFAHAN Hotel Iran o Malek Hotel 
 
Hoteles previstos o similares 3* /4*: 
TEHERAN Hotel Ferdowsi Grand o Escan Hotel 
SHIRAZ Hotel Karim Khan o Hotel Royal o Hotel Aryo 
YAZD Hotel Dad o Hotel Fahadan o Hotel Malek 
KERMAN Hotel Tourst Inn 
ISFAHAN Hotel Safir o Hotel Aseman 
 

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. 

Transporte 
Se utilizará un solo vehículo para el grupo con conductor y guía de habla hispana (guía de habla
hispana para grupos a partir de 8 pasajeros para Líbano). Para Damasco será guía/conductor y 
vehículo según disponibilidad de grupo. Para Irán conductor y guía de habla hispana. El vehículo será
dependiendo del nº de viajeros que formen el grupo. 
 

Documentación  
Para Líbano: Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de 
validez a partir del día que se sale del país. El pasaporte NO debe tener ningún sello de visado de 
entrada a Israel. 
Visado para entrar a Líbano: gratuito. 
 
Para Irán:  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). 
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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.  
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 especiales: 
 
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 

 


