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IRAN 11 Días 
  Poesía y Arte Selyúcida 

 

Intenso viaje por uno de los países más bellos del mundo y con infinidad de tesoros 
para visitar. Comenzaremos por la Teherán y sus interesantes palacios y Museos 
para continuar a la ciudad oasis de Kashan y su Jardín Fin, Patrimonio de la 
Humanidad. Pasaremos por Yazd, tierra de zoroastrianos y su Templo de Fuego y 
Shiraz, ciudad de los poetas y de las flores con sus fuentes y jardines. Persépolis, antigua ciudad de los 
emperadores persas considerada una de las maravillas del mundo pre-islámico y Pasargade donde se 
localiza la Tumba de Ciro el Grande. Desde ahí viajaremos a la monumental ciudad de Isfahán, antigua 
capital de Persia donde destaca su arquitectura islámica. Terminaremos en el curioso pueblo de Abyaneh y 
la ciudad sagrada de Qom. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01 - ESPAÑA / TEHERAN  
Salida en vuelo regular con destino Teherán vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- TEHERAN  
Llegada de madrugada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Enghelab 4*. Desayuno. Día completo de visita por 
la ciudad de Teherán visitando el Complejo del Palacio de Golestan, 
Patrimonio de la Humanidad (2 palacios), el Museo Nacional (preislámica), 
el Museo de la Alfombra. Después nos desplazaremos hasta la zona norte, 
donde veremos el Santuario de Imam Zade Saleh (nieto del séptimo imam de los musulmanes chiitas) y el 

tradicional Bazar de Tajrish. Alojamiento en el hotel Enghelab 4*, 
Simorgh 4* o Grand Hotel I 4*. (D.A.-) 
 

03- TEHERAN / KASHAN (244kms) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Kashan, una antigua ciudad 
donde visitaremos el Jardín Fin (Patrimonio de la Humanidad), la 
Casa Tabatabayi y la Escuela Teológica Agha Bozorg. Alojamiento 
en el hotel Negarestab 4*, Mahinestan Raheb 4*, Manouchehri 
(turista sup. boutique) o Aryana Raheb (turista). (D.A.-) 
 

04- KASHAN / YAZD (391km) 
Desayuno. Salida hacia Yazd, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Llegaremos a Yazd y visita de la Torre del Silencio, un lugar donde 

los zoroastrianos colocan a los cadáveres para su excarnación, el 
Templo del Fuego con su fuego de 1.500 años, la Plaza Amir 
Chakhmakh y el antiguo distrito de Fahadan. Visitaremos también el 
Jardín Dowlat Abad, uno de los mejores ejemplos del jardín iraní y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel 
Dad 4*, Hooman (turista), Fahadan (turista sup.), Mehr Tradicional 
(turista Sup.) o Moshir-ol Molk (turista Sup.). (D.A.-) 
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05- YAZD / SHIRAZ (478km) 
Desayuno. Salida hacia Shiraz. En nuestro camino, visitaremos El 
Ciprés de Abarkuh, también llamado Zoroastrian Sarv, y qué está 
protegido por la Organización del Patrimonio Cultural de Irán. 
Tiene 25 metros de alto y se estima que tiene más de cuatro milenios 
y es probablemente el segundo ser vivo más antiguo de Asia. 
Después visitaremos Pasargade, la primera capital del Imperio 
aqueménida y la capital de Ciro, también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Fue la capital del Imperio Aqueménida 
con Ciro el Grande. También es la ubicación de su tumba. Llegada a 
Shiraz y alojamiento en el Hotel Setaregan 4*, Karim Khan (turista 
sup.), Parseh (turista sup.), Beynolharameyn 3* o Aryobarzan 
(turista sup.). (D.A.-) 

 

06- SHIRAZ  
Desayuno. Shiraz una de las ciudades más bellas e interesantes de 
Irán. Conocida como “la ciudad de las flores y los poetas”, cuna de la 
civilización y de la historia Persa. Shiraz es también el centro de la 
provincia de Fars. El nombre de Fars viene de un grupo de Arios que 
hace 1.100 años a.C llegaron a esta zona. Comenzaremos por la 
Mezquita Nasir, también conocida como la Mezquita Rosa. Después 
veremos la Mezquita Vakil. Además, visitaremos la tumba de un gran 
poeta iraní en un bonito Jardín llamado Hafezieh y el Jardín Eram, 
lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en 
el Hotel Setaregan 4*, Karim Khan (turista sup.), Parseh (turista 
sup.), Beynolharameyn 3* o Aryobarzan (turista sup.). (D.A.-) 
 

07- SHIRAZ / PERSEPOLIS / ISFAHAN (489km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Isfahán visitando en ruta las 
ruinas de la antigua capital Persa, Persépolis. A 53 km al norte de 
Shiraz y en griego significa “Ciudad de Persia”, declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1979. Visitaremos sus espléndidos palacios con 
sus bellas columnas y sus relieves que muestran la grandeza de la 
historia de Irán y la necrópolis de los Aqueménidas, Naghshe 
Rostam a 12kms al noroeste de Persépolis y donde todos los 
soberanos están enterrados. Situada en un lugar en el que la 
montaña forma una cortadura en hemiciclo, de paredes verticales e 
impresionante conjunto monumental construido entre los años 2500 
a.C. hasta el 438 d.C en plena dinastía sasánida, en el que se dan 
cita los reinos elamitas, aqueménidas y sasánidas. Tras la visita, 
continuación a Isfahan. Llegada y alojamiento en el hotel Safir 4*, Piroozi 4* o Aseman 4*. (D.A.-)  

 

08- ISFAHAN  
Desayuno. En el idioma persa, Isfahán es conocido como “nesf-e 
jahan”, que significa la mitad del mundo, por lo que pueden imaginarse 
como de importante es esta ciudad en Persia y en el mundo islámico. 
Empezaremos la visita de la ciudad de Isfahán, cuya antigüedad 
alcanza los 2.000 años, con la Plaza de Shah Abbas, la segunda 
plaza más grande del mundo, Patrimonio de la Humanidad or la 
UNESCO y rodeada por edificios de la época safávida, la  Mezquita 
Shah situada en el lado sur de la plaza. En el lado oeste está el 
Palacio de Ali Qapu, considerado una obra maestra del período 
safávida con seis pisos y una altura que alcanza los 48 m. Destacan 
los frescos, los trabajos de filigrana en estuco de yeso, los mosaicos y 

la madera labrada. La Mezquita de Sheik Lotfollah, con su especial diseño y de proporciones mucho más 
modestas, situada en el lado este y en el lado norte la puerta Keisaria se abre hacia el Gran Bazar de Isfahán.  
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Después de visitar la Plaza de Shah Abbas el grande, saldremos a 
visitar y caminar a lo largo de los puentes históricos (33 arcos y 
Khajou). Alojamiento en el hotel Safir 4*, Aseman 4*, Piroozi 4* o 
Aseman 4*. (D.A.-) 
 

09- ISFAHAN   
Desayuno. Visitaremos el Palacio Chehelsotoun, un pabellón en el 
medio de un parque en el extremo de un largo estante, después iremos 
a la calle Jolfa (barrio armenio) y veremos la catedral Vank. Cerca 
de la Catedral hay un museo único llamado Museo de la Música, que 
alberga una excelente colección de instrumentos persas tradicionales. 
El museo regularmente presenta actuaciones en vivo de reconocidos 

músicos populares. Tiempo libre en el Bazar. Alojamiento en Isfahan en el hotel Safir 4*, Piroozi 4* o Aseman 4*. 
(D.A.-)  
 

10- ISFAHAN / ABYANEH / QOM / TEHERAN- aeropuerto  
Desayuno. Salida desde Isfahan hacia Teherán visitando en ruta el pueblo Abyaneh, uno de los más antiguos de 
Iran. Una mujer Abyanaki generalmente usa un pañuelo grueso largo blanca (que cubre los hombros y el tronco 
superior) y que tiene un patrón de colores y una falda por debajo de la 
rodilla. La gente de Abyanaki ha mantenido persistentemente este traje 
tradicional. Después iremos a Qom, visitaremos el Santuario de Fatima 
Masumeh y terminaremos con el traslado al aeropuerto de Teherán 
(antes del vuelo descansaremos en el hotel Ibis 4*, uso de hab. de día). 
A la hora prevista traslado el aeropuerto de Teherán sin asistencia (el 
hotel se encuentra a tan solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un 
servicio de bus shuttle gratuito cada 20 minutos), para salir en vuelo de 
madrugada. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 

11- TEHERAN / ESPAÑA  
Salida en vuelo de madrugada con destino España vía punto intermedio 
de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

Posibilidad de parar en Estambul volando con Turkish Airlines, bien a la ida 
o a la vuelta. Consúltanos. 
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SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Junio: 17 
Julio: 22 
Agosto: 12 
Septiembre: 2 

Octubre: 7 y 28 
Diciembre: 2 y 31 
Febrero’23: 3 
Marzo’23: 3 

 
* Consultar otras salidas desde 2 viajeros en privado  

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.150 € + 281 € (tasas en billete 31/5/2022) = 1.431 € 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo de 20 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Irán (en el aeropuerto a la llegada) ........................................ 75 € (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................. 222 € 
➢ Temporada alta salidas a partir de octubre en hab. doble ....................................... 235 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................... 253 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............. 39,88 € 
* Para tramitar el visado de Irán es necesario realizar un trámite previo a través de la agencia local y se obtiene a la  

         llegada a Teherán. Pasaporte original con una validez de mínimo de 6 meses y no debe tener visado o sello del  
         Estado de Israel. También se puede tramitar el visado en el Consulado en Madrid o bien online. Consúltanos  
        # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       AEREOS (volando con Turkish Airlines) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ................................................................................Mismo precio 

➢ Salida otras ciudades........................................................................................... Consulta 
➢ Vuelo en clase turista (L) ............................................................................................ 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) .......................................................................................... 112 € 

➢ Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................... 179 € 

➢ Vuelo en clase turista (E) .......................................................................................... 259 € 
      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de  
      precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Teherán / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (V-

OFERTA)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Iran  
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta con conductor local 
❖ Agua mineral durante el trayecto por carretera (2 botellas por día y persona) 
❖ Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Iran 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en el itinerario  
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble (incluida 

habitación de día a la llegada y el día de salida) 
❖ 9 Almuerzos con 1 bebida durante la ruta y según se indica (uno de los almuerzos será en una casa de una 

familia iraní, que según el tamaño del grupo será en Isfahán o en Shiraz) 
❖ Carta de invitación para el trámite del visado de entrada a Irán 
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❖ Tasas de aeropuerto (281€) a fecha 31/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Irán (Ver suplementos aplicables)   
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto la cena indicada   
❖ Bebidas excepto agua mineral (1 botella al día) durante los trayectos por carretera 
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

PARSIAN ENGHELAB ****  
No 341, Taleghani Ave. between Hafez & Valiasr Ave, Teheran  

Tlf. 98-21-88937251-5 www.enghelab.pih.ir 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de la ciudad de Teheran, cerca del 
parque de los artistas, así como de museos y estación de metro y buses. Dispone 
de 247 habitaciones con baño privado, TV, teléfono y caja fuerte. Cuenta con 
restaurantes, hall y piscina. 
 

NEGARESTAN ****  
Negarestan-Amir Kabir Street, Kashan Tlf. 98-31-55347000-7   
http://en.negarestan-hotel.com/ 
Alojamiento abierto en 2011, cerca del Jardín del Fi. Dispone de 56 habitaciones y 8 plantas. Las 
habitaciones cuentan con baño privado, TV, teléfono e internet. Dispone de restaurante, tienda 
de café con variedad de tartas y helados, mesa de billar, 2 salones de reuniones, lavandería e 
internet. En el proyecto de la segunda fase además de añadir 110 habitaciones se construirá una 
piscina, sauna, gimnasio y restaurante.  
 

DAD ****  
No. 214, Dahon Farvardin, Yazd Tlf. 03536229400 www.en.dadhotel.com 
Alojamiento con arquitectura tradicional y equipado con todas las facilidades 
requeridas, creado en 1928 y renovado en 2007. Situado en el casco histórico de la 
ciudad. Cuenta con 88 habitaciones con baño privado, minibar, TV y teléfono. 
Dispone de cafetería, restaurante, piscina cubierta, jacuzzi y spa, sala de reuniones, 
internet y servicio de lavandería,  
 

SETAREGAN ****  
Gaz Sq, Azadi St, Shiraz Tlf. 98 71 32276100 
www.setareganhotel.com/en/index.htm 
Alojamiento situado en la parte norte de la ciudad con hermosas vistas y en una 
zona situada cerca de jardines y partes de monumentos históricos de la ciudad. 
Dispone de habitaciones con baño privado, internet, minibar, TV, caja fuerte y set 
de té y café. Cuenta con sauna, lavandería, jacuzzi, cafetería, restaurante, internet, 
salones para eventos 
 

SAFIR ****  
Amadegah Street, Isfahan Tlf. 98 31 32232176 https://safirhotel.net/ 
Alojamiento situado en el corazón de Isfahán cerca de las atracciones turísticas de 
la ciudad. Establecido en 1992 con 50 habitaciones, aunque en la actualidad 
dispone de 100, todas con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, caja fuerte y 
servicio de lavandería. Dispone de piscina, sala de conferencias, restaurante, tienda 
de café y snacks y tienda de souvenirs. 

http://www.enghelab.pih.ir/
http://en.negarestan-hotel.com/
http://www.en.dadhotel.com/
http://www.setareganhotel.com/en/index.htm
https://safirhotel.net/
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IBIS TEHRAN IMAM KHOMEINI INTERNATIONAL AIRPORT ****  
Persian Gulf Hwy Opposite Terminal 1 South of Main Blvd, Teheran  
Tlf. 98 21 55677900  www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-
khomeini-international-airport/index.shtml 
Alojamiento situado a 3 min en coche del aeropuerto Teherán Imam Khmeini 
International Airport, a 45 minutos en coche del centro de Teherán. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV e internet. Cuenta con restaurante, bar y 
gimnasio. 

Fecha de Edición: 31 Mayo 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IRAN LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
http://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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