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Bellezas de Irán en 8 días
7 noches visitando Irán a un precio único

Oferta de viaje a Irán con 3 salidas garantizadas en 2018. Ruta optimizada visitando
Shiraz, Persepolis, Yazd, Isfahan o Teheran.Oferta Bidtravel de 8 dias.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje a Irán con 3 salidas garantizadas. Máximo detalle y la mejor oferta Bidtravel. Destino
para el 2018, los comentarios en el año 2017 han sido excelentes.
Vuelos desde origen con tasas
Seguro básico, si lo deseas puedes contratar uno superior
Garantía Bidtravel, experta en Irán y con asistencia 24 horas en castellano.
7 noches de Hotel con desayuno, posibilidad de contratar cenas y comidas.
Traslados de entrada y salida.
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Guía en Español para todas las visitas según itinerario.
Timbre para el visado
Bebidas, café o te.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite como incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

En Irán se celebran diferentes festividades religiosas en las que conmemora el martirio de los
imames (los descendientes del profeta) y son días de luto oficial. asimismo dos meses del
calendario religioso son de luto, durante los cuales se prohíbe la música. en 2018, este lapso
comienza el 11 de septiembre y termina el 8 de noviembre.
Irán es un país musulmán. Durante el mes de Ramadán (del 17 de mayo de 2018 al 15 de
junio de 2018), los musulmanes ayunan durante el día, hacen varias oraciones y luego rompen
el ayuno con una cena especial. (Durante las dichas fechas los restaurantes están cerrados
hasta la tarde)
El ayuno es obligatorio para los musulmanes, con la excepción de las mujeres embarazadas,
los enfermos, los niños o los diabéticos. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, los
musulmanes se abstienen de consumir cualquier alimento, beber y fumar. Empatiza con los
pobres y los necesitados; y aprenden a apreciar las bendiciones de Dios en sus vidas.

Día 1.

Origen - Shiraz

Vuelos con escala nocturnos

Día 2.

Shiraz

Llegada a Shiraz, Traslado al hotel y descansar (no hay vistas en este día)
Alojamiento : Shiraz
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Día 3.

Shiraz

Desayuno. Visita de Shiraz incluido:
La mezquita Nasir-al-Molk (mezquita rosa), La tumba de Hafez, El jardín de Eram (pa- trimonio
de la humanidad), El complejo Vakil (Baño ,mezqui- ta, Bazar), La puerta Qoran, Santuario de
Ali Ebne Hamzeh
Alojamiento :Shiraz

Día 4.

Shiraz - Persepolis - Yazd

Desayuno. Salida hacia Yazd en el camino visita de: Persepolis (patrimonio de la humanidad),
Naghsh-e-Rostam (Necrópolis), Pasargada (patrimonio de la humanidad)
Alojamiento : Yazd

Día 5.

Yazd - Isfahan

Desayuno. Visita de Yazd (patrimonio de la humanidad) incluido :
Las torres de silencio, El templo de fuego,La mezquita del viernes, La plaza de Amir
Chakhmaq, Salida hacia Isfahán
Alojamiento : Isfahán

Día 6.

Isfahán

Desayuno. Visita de Isfahán incluido: La plaza de Imam (el palacio Ali Qapou,la mezquita
Abbasi ,la mezquita Sheikh Lotf Allah,el bazar Qeysariyeh) (patrimonio de la humanidad)
Alojamiento : Isfahán

Día 7.

Isfahán - Kashan- Teherán

Salida hacia Teherán en el camino visita de Kashan incluido:
Desayuno y salida para Teherán. Por el camibo visita de Kashan con El complejo fin (jardín
,baño) (patrimonio de la humanidad),La casa histórica de Tabatabaee
Alojamiento : Teherán
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Día 8.

Teherán

Desayuno Visita completa de la ciudad de Teherán incluido: El museo Ar- queológico, El
palacio Golestan (patrimonio de la humanidad), El museo de Joyas (abierto del Sábado al
Martes) o la torre Milad
Alojamiento : Teherán

Día 9.

Teherán - Vuelta a casa o noches extras o cambios de vuelos

Desayuno
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a la ciudad de origen, vuelos y llegada

Día 10.

fin del viaje

Depediendo de los vuelos que escojas llegarás este día

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

Después de pasar un largo día en una
de las ciudades más históricas de Irán,
las cómodas habitaciones del hotel
invitan a los visitantes a la paz y la
relajación. Disfrute de la cocina
tradicional y té en el restaurante y en la
casa de té y una taza real de moKa en
la cafetería.

Shiraz - Hotel ARG
Categoría: ***
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Este encantador hotel se encuentra en
Shiraz. Enclavado a 10 metros del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. La
propiedad está cerca de las principales
zonas de ocio. El establecimiento está
a 3. 0 km de las pistas.

Teherán - Hotel Aramis
Categoría: ****

Este encantador hotel está situado en
Tehran. Enclavado a sólo unos pasos
del centro de la ciudad, el
establecimiento brinda un fácil acceso
a todo lo que este destino tiene para
ofrecer. Los visitantes valorarán la
cercanía de la propiedad a las
principales zonas de ocio.

Yazd - Hotel Laleh Yazd
Categoría: ***

Este agradable hotel está ubicado en Yazd. Situado a 10 metros del centro del pueblo, desde este
alojamiento se puede llegar a pie a multitud de lugares de interés. Los viajeros valorarán la cercanía de
la propiedad a las principales zonas de ocio.

IMPORTANTE
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- el viernes es el fin de semana en Irán y el Bazar está cerrado.
- el museo del joyas está abierto los Sábados, domingos, lunes, martes desde 14:00 las hasta las 16:00
horas.
- los Viernes son festivos en Irán!
- las oficinas, administraciones, la oficina de correos y bancos están abiertos desde las 7: 30 hasta las
12: 00 horas y vuelven a abrir después del descanso para comer hasta las 16:00. Los jueves trabajan
hasta las 12:00
- El 4 y el 5 de Junio, El 9 de Julio y el 29 y el 20 de Septiembre, el 6 de Noviembre 2018, todos los
sitios turísti- cos están cerrados.
-la validez de este paquete aplica desde el 5 de Abril de 2018, hasta el 15 de Marzo de 2019.
-El pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
-Debe prestarse especial atención a la vestimenta, tanto en hombres como en mujeres. Está debe seguir
la normativa del gobierno Iraní. En el caso de las mujeres, deben cubrir su cabello siempre que estén en
público (desde que aterrizan en el aeropuerto de Irán), en el caso de los hombres no se permite el uso
de pantalón corto.
-No está permitido el uso de tarjetas de crédito, débito, MasterCard o cheques de viaje, solo puede
usarse dinero en efectivo.
###
- Los ciudadanos de Bolivia y Venezuela pueden viajar a Irán sin visado.
- Los ciudadanos de Colombia no pueden obtener el visado a la llegada (on arrival) en el aeropuerto.
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