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Viaje a Irán
Itinerario circular por Irán de 10 noches

Visitando Teherán, Yadz, Persepolis, Kashan y terminando por Isfahan. Viaje con
oferta única a uno de los paises más bonitos y maravillosos
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los billetes de avión desde origen con sus tasas.
9 noches de alojamiento en nuestra selección de hoteles categoría 4*
1 noche en el hotel Ibis del aeropuerto de Teherán al regreso de Isfahan
Teléfono de asistencia en español las 24 horas del día, exclusivo Bidtravel
La garantía del líder en opiniones positivas de internet.
Los traslados de llegada y salida sin guía en español
Media pensión (9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena con 1 bebida, el día en casa de una
familia local se sustituye la comida por la cena)
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una cena en una casa Iraní ( en Shiraz o Teherán)
Botella de agua diaria por persona
Los traslados durante todo el viaje.
Guía acompañante en español.
El proceso de visado pero no el coste del mismo.
Las Entradas en los lugares a visitar que se indican en el itinerario.
Seguro de asistencia médica básica (válido para residentes en España
exclusivamente)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

BidTravel tiene una dilatada experiencia en el sector, trabajando siempre con una gran
dedicación y un servicio muy personalizado desde hace 24 años
Nuestros compañeros de Irán garantizan una atención muy personalizada en cada una de las
peticiones, contando con un gran equipo de profesionales.
Con el circuito que ofrecemos, nuestros clientes podrán conocer los lugares más
bonitos y emblemáticos de Irán, a destacar sobre todo Isfahán, el highlight del país,
donde se programa la estancia más larga del circuito (3 noches) para poder conocer a
la perfección esta grandiosa ciudad. El circuito está creado con mucha dedicación y
cariño asegurando crear el programa perfecto para aprovechar al máximo los días
previstos.
Durante el circuito se visitarán además lugares como la ciudad de Kashan, la ciudad de
Abyaneh o la ciudad de Qom.
Además, desde Bidtravel, incluimos como valores añadidos una cena con una
familia iraní y una visita al Museo de la Música en Isfahán, donde se realizarán
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espectáculos de música popular durante la visita de nuestros grupos.
Adicionalmente incluimos, al final del circuito y antes de dirigirse al aeropuerto de
Teherán para volver a España, la disposición de una habitación para cada cliente en el
hotel IBIS, cercano al aeropuerto, y donde podrán reponer fuerzas antes de su viaje de
vuelta.
Ofrecemos la posibilidad de media pensión, con suplemento indicado.
Gran calidad en todos los servicios que se ofrecen en el circuito, con hoteles de 4*, autobuses
cómodos para todos los trayectos y guías de habla hispana con una gran cualificación

Día 1.

Origen - Irán

Vuelos y a la llegada Traslado al hotel y alojamiento en Teherán.

Día 2.

Teherán

Después del desayuno se realizará la visita de Teherán durante todo el día para visitar:
Complejo del Palacio Golestan, lugar Patrimonio de la Humanidad (2 Palacios); Museo
Nacional (parte pre islámica); Museo de la Alfombra. Luego 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 Teherán.

Día 3.

Teherán - Kashan

Por la mañana, salida hacia Kashan, una antigua ciudad donde visitaremos el Jardín Fin (lugar
Patrimonio de la Humanidad), la Casa Tabatabayi y la Escuela Teológica Agha Bozorg.
Alojamiento en Kashan.

Día 4.

Kashan - Yazd

Después desayuno, salida hacia Yazd, ciudad que es lugar Patrimonio de la Humanidad.
Llegaremos a Yazd y veremos la Torre de Silencio, un lugar donde los zoroastrianos colocan
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 Fahadán. Por la noche, iremos a un club deportivo
tradicional (Zurkhaneh o Casa de Fuerza). Una combinación de artes marciales, calistenia,
entrenamiento de fuerza y música.

Día 5.

Yazd - Shiraz
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Después de desayunar, nos dirigimos a Shiraz. En nuestro camino, visitaremos El Ciprés de
Abarkuh, también llamado Zoroastrian Sarv, y que 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. Lo siguiente que
veremos es Pasargada (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Fue la capital del
Imperio Aqueménida con Ciro el Grande. También es la ubicación de su tumba.

Día 6.

Shiraz

Shiraz es la ciudad de rosa y ruiseñor, la ciudad de los grandes poetas y de bonitos jardines y
mezquitas. Comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de Shiraz en la Mezquita Nasir,
también conocida como la Mezquita Rosa. Después veremos el Bazar Vakil y la Mezquita.
Después de eso, visitaremos la tumba de un gran poeta iraní en un bonito jardín llamado
Hafezieh. Luego veremos el Jardín Eram, que es lugar Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

Día 7.

Shiraz - Isfahan

Después del desayuno nos trasladaremos a Isfahán. En nuestro camino, visitaremos
Persépolis (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Es sin ninguna duda el
monumento más grande que verá en Irán. Prepárese para ser maravillado por la capital
ceremonial del Imperio Áqueménida; y una antigua Necrópolis ubicada a unos 12 km al
noroeste de Persépolis. Después de visitar la Necrópolis de Naghshe Rostam, continuaremos
hacia Isfahán.

Día 8.

Isfahan

En el idioma persa, Isfahán es conocido como "nesf-e jahan". Significa la mitad del mundo, por
lo que pueden imaginarse como de importante es esta ciudad en Persia y en el mundo
islámico. Aquí se pueden ver los mejores ejemplos de arquitectura islámica. En Isfahán, verá la
Plaza Shah Abbas el grande (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Es la
segunda plaza más grande del mundo, y está rodeada por edificios de la época safávida. La
mezquita Shah está situada en el lado sur de esta plaza. En el lado oeste está el Palacio Ali
Qapu. La Mezquita Sheikh Lotf Allah está situada en el lado este y en el lado norte la puerta
Keisaria se abre hacia el Gran Bazar de Isfahán. Después de visitar la Plaza Shah Abbas el
grande, iremos a visitar y caminar a lo largo de los puentes históricos (33 arcos y Khajou).

Día 9.

Isfahan

Hoy visitaremos el Palacio Chehelsotoun, un pabellón en el medio de un parque en el extremo
de un largo estanque. Luego 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
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actuaciones en vivo de reconocidos músicos populares.

Día 10.

Isfahan - Abyaneh - Qon - Aeropuerto Hotel Ibis

Hoy iremos desde Isfahán hasta el aeropuerto. En nuestro camino, visitaremos el pueblo
Abyaneh, uno de los más antiguos de Irán. Una mujer Abyanaki generalmente usa una
bufanda larga blanca (que cubre los hombros y el tronco superior) que tiene un patrón de
colores y una falda por debajo de la rodilla. La gente de Abyunaki ha mantenido
persistentemente este traje tradicional. Luego iremos a Qom y visitaremos Santuario de Fatima
Masumeh. Continuaremos hacia el aeropuerto IKA y descansaremos en el hotel IBIS antes de
su vuelo de regreso a casa. Traslado desde el hotel IBIS al aeropuerto sin asistencia. (El hotel
se encuentra a tan solo 5 minutos del aeropuerto y existen servicios shuttle gratuitos cada 20
minutos)

Día 11.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno, dado que se ofrecen una diversidad grande vuelos, este día se puede aprovechar o
volver en el horario que elijas de vuelos. Llegada y fin del viaje

11 días / 10 noches

Día 1.

Llegada a Teheran

Vuelos desde origen a Teheran. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.

Teherán

Después del desayuno visita de la ciudad de día completo de Teherán para visitar: Complejo
del Palacio Golestan Patrimonio de la Humanidad (2 Palacios), Museo Nacional (preislámica),
Museo de la Alfombra. Luego 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.

Día 3.

Teherán- Kashan ( 244 km)

Por la mañana, salida hacia la antigua ciudad de Kashan, donde visitaremos el Jardín Fin
(Patrimonio de la Humanidad), la Casa Tabatabayi y la escuela teológica Agha Bozorg.

Día 4.

Kashan- Yazd ( 391 km)
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Después del desayuno, salida hacia Yazd, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Llegada a
Yazd y visita de la Torre de Silencio, un lugar donde los zoroastrianos ponen sus cadáveres
para su excarnación, el Templo del Fuego con su fuego de 1.500 años, la Plaza Amir
Chakhmakh, el antiguo distrito de Fahadán. Por la noche, iremos a un club deportivo
tradicional (Zurkhaneh o Casa de Fuerza). Una combinación de artes marciales, calistenia,
entrenamiento de fuerza y música.

Día 5.

Yazd-Shiraz

Después de desayunar, nos dirigiremos a Shiraz. En nuestro camino, visitaremos El Ciprés de
Abarkuh, también llamado Zoroastrian Sarv. 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. Lo siguiente que veremos es
Pasargada (lugar 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.

Día 6.

Shiraz

Shiraz es la ciudad de rosa y ruiseñor, la ciudad de los grandes poetas y de bonitos jardines y
mezquitas. Comenzaremos nuestro recorrido por la ciudad de Shiraz con la Mezquita Nasir,
también conocida como la Mezquita Rosa. Después veremos el Bazar Vakil y la Mezquita.
Después de eso, visitaremos la tumba de un gran poeta iraní en un bonito jardín llamado
Hafezieh. Luego veremos el Jardín Eram, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Día 7.

Shiraz- Isfahán (489 km)

Después del desayuno, nos trasladaremos a Isfahán. En nuestro camino, visitaremos
Persépolis (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Es sin ninguna duda, el
monumento más grande que verá en Irán. Prepárese para ser maravillado por la capital
ceremonial del Imperio Áqueménida. Una antigua necrópolis ubicada a unos 12 km al noroeste
de Persépolis. Después de visitar la Necrópolis de Naghshe Rostam, continuaremos hacia
Isfahán.

Día 8.

Isfahán

En el idioma persa, Isfahán es conocido como "nesf-e jahan". Significa la mitad del mundo, por
lo que pueden imaginarse como de importante es esta ciudad en Persia y en el mundo
islámico. Aquí se pueden ver los mejores ejemplos de arquitectura islámica. En Isfahán, verá la
Plaza Shah Abbas el grande (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Es la
segunda plaza más grande del mundo, y está rodeada por edificios de la época safávida. La
mezquita Shah está situada en el lado sur de esta plaza. En el lado oeste está el Palacio Ali
Qapu. La Mezquita Sheikh Lotf Allah está situada en el lado este y en el lado norte la puerta
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Keisaria se abre hacia el Gran Bazar de Isfahán. Después de visitar la Plaza Shah Abbas el
grande, iríamos a visitar y caminar a lo largo de los puentes históricos (33 arcos y Khajou).

Día 9.

Isfahán

Hoy visitaremos el Palacio Chehelsotoun, un pabellón en el medio de un parque en el extremo
de un largo estanque. Luego 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. Alberga una
excelente colección de instrumentos persas tradicionales. El museo regularmente presenta
actuaciones en vivo de reconocidos músicos populares. Tiempo libre en Bazar.

Día 10.

Isfahán-Abyaneh-Qom-Tehrean aeropouerto ( 481 km)

Hoy iremos desde Isfahán hasta el aeropuerto. En nuestro camino, visitaremos el pueblo
Abyaneh, uno de los más antiguos de Irán. Una mujer Abyanaki generalmente usa una
bufanda larga blanca (que cubre los hombros y el tronco superior) que tiene un patrón de
colores y una falda por debajo de la rodilla. La gente de Abyunaki ha mantenido
persistentemente este traje tradicional. Luego iremos a Qom y visitaremos Santuario de Fatima
Masumeh. Continuaremos hacia el aeropuerto IKA y descansaremos en el hotel IBIS antes de
su vuelo de regreso a casa. Traslado desde el hotel IBIS al aeropuerto sin asistencia. (El hotel
se encuentra a tan solo 5 minutos del aeropuerto y existen servicios shuttle gratuitos cada 20
minutos)

Día 11.

Teherán- origen

Traslado "shuttle" al aeropuerto (proporcionado por el hotel Ibis, que está justo enfrente del
aeropuerto). Trámites de facturación, y embarque. Fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Isfahan - Hotel Peroozy
Categoría: ****

El Hotel fue completamente renovado
en 2010. Hay un total de 96
habitaciones. La propiedad consta de
20 habitaciones individuales, 50
habitaciones dobles, 3 suites y 3
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habitaciones triples. Este popular hotel
es una base ideal para explorar la
zona.

Shiraz - Hotel Aryo Bazan
Categoría: ****

Hotel de ciudad, haz click para ver más
fotos

Teherán - Hotel Enghelab
Categoría: ***

Hotel de ciudad, haz click para ver más
fotos

Yazd - Hotel DAD
Categoría: ****

El Hotel fue edificado en 2007. Hay un
total de 61 habitaciones. La propiedad
cuenta con . Este atractivo hotel es
perfecto tanto para un viaje de fin de
semana como para estancias largas. El
Hotel ofrece aire acondicionado en las
zonas comunes.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
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con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Este viaje se cierra a la inscripción 45 días antes del inicio del mismo, a partir de esa fecha no podemos
admitir reservas.
Si prefieres salir desde Barcelona en vuelo directo con equipaje facturado incluido llámanos al
985195455
A partir del 09 de octubre el Régimen Alimenticio del circuito es de Media Pensión.
Visitando: Teherán (2 noches), Kashan (1 noche), Yazd (1 noche), Pasargada, Shiraz (2 noches),
Persépolis, las tumbas de Naqsh-e Rostam (Darío I, II y Jerjes I), Isfahan (2 noches), pueblo Abyaneh y
uso diurno en Teherán antes del vuelo de regreso.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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