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Irán Total en 17 días
Nuestro tour en Irán para los más exigentes.

Oferta Bidtravel salidas garantizadas en grupo. Visitando Teherán, Kerman, Yadz,
Shiraz, Persépolis, Isfahan o Qom y la zona del mar Caspio. Viaje mas completo.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
***La salida del 22 de Noviembre tiene otro orden****

Viaje a Irán, con el mayor contenido. Todas las visitas que hay que hacer en el país. Con el
mejor guía en castellano. Con la mejor selección hotelera. Un recuerdo inolvidable para los
viajeros más expertos, para los más viajados, para los que saben donde está lo bueno y para
los que no tienen prejucios. Persia, el país del arte , la historia, sus variopiintos pasajes... y
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sobre todo, su gente hospitalaria, bondadosa y siempre dispuesta a ayudarte.
Los vuelos con sus tasas y el equipaje.
La garantía del líder en opiniones positivas de internet.
Asistencia bidtravel 24 horas en español.
Precios cerrados en el momento de realizar el depósito de garantía.
Esmerada selección de los mejores hoteles de Irán.
Los traslados desde/hacia aeropuerto con asistencia.
Alojamiento y desayuno, se puede contratar media pensión o pensión completa como
extra.
Guía en español. Creemos que el mejor del pais.
Las Entradas en los lugares a visitar.
Seguro de asistencia en viaje.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

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.
Gastos de visado ( gestionamos el trámite de manera opcional)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

17 días / 16 noches

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

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

Isfahan - Parsian Kowsar Isfahan
Categoría: *****

l Hotel fue completamente remodelado
en 2010. Hay un total de 192
habitaciones. La propiedad consta de
175 habitaciones dobles, 5 junior suites
y 12 suites. Este popular hotel es una
base ideal para descubrir los
alrededores.

Kerman - Hotel Jahangardi
Categoría: ***

Se trata de un hotel viejo que se van
reformando las instalaciones poco a
poco. Respecto a servicios y
equipamiento, hay que decir que todo
funcionaba correctamente, toallas
limpias y precintadas todos los días.

Kerman - Hotel Pars
Categoría: *****
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El Pars Hotel Kerman está situado en
la Farhangian Cross Road, a 1 km del
centro de la ciudad, y a 8 km en coche
del aeropuerto. Ofrece una opción de
alojamiento cómodo para los turistas y
viajeros de diferentes partes del
mundo, instalaciones y servicios para
que su estancia sea cómoda y
memorable.

Shiraz - Chamran Grand Hotel
Categoría: *****

El Hotel fue edificado en 2010. Hay un
total de 250 habitaciones. La propiedad
consta de 30 habitaciones individuales,
100 habitaciones dobles y 20
habitaciones triples. Este popular hotel
es una base ideal para descubrir los
alrededores. Hay aire acondicionado en
las zonas comunes. El establecimiento
dispone de recepción 24h. El Hotel
ofrece caja fuerte para que los
huéspedes puedan dejar sus objetos
de v

Shiraz - Hotel KarimKhan
Categoría: ***

Usted
experimentará
un
viaje
agradable en el hotel Karimkhan con un
lujo tradicional y al mismo tiempo muy
modernos y estancias. El hotel
tradicional Karimkhan cuenta con 51
habitaciones diferentes que se ven
afectados por la arquitectura iraní que
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te hace sentir relajado y tener una
estancia confortable.

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.

Yazd - Hotel Moshir Garden
Categoría: *****

El Hotel fue construido en 2001. El
Hotel fue completamente remodelado
en 2011. Hay un total de 80
habitaciones. La propiedad consta de
10 habitaciones individuales y 50
habitaciones dobles. Este popular hotel
popular es ideal tanto para viajes de
negocios como de placer.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
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Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Consulta nuestros descuentos especiales para niños y grupos. Es posible adaptar el viaje a tus gustos.
Salidas garantizadas desde 2 personas. Oferta de compra anticipada con plazas muy limitadas,
recomendamos solicitar con la máxima antelación.
###
Documentación necesaria: Pasaporte con validez minima 6 meses y Visado (se obtiene a la llegada o en
la Embajada en Madrid, facilitamos el trámite).
Importante: para poder entrar en Irán, el pasaporte no debe contener sellos de Israel. No se admiten
tarjetas de crédito por lo que se deberá llevar suficiente efectivo. Esto no implica problema ya que el
país es muy seguro.
La climatología de Irán es similar a la española y no es necesario vacunarse para viajar a Irán. Los
móviles funcionan con roaming y en Irán el wifi está muy extendido en hoteles , restaurantes y zonas
turísticas. Los enchufes son del tipo español.
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