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Irán 
Fin de año en grupo 
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                             Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

30DEC MADRID o BARCELONA  ESTAMBUL  SHIRAZ   Vuelo + hotel 

31DEC SHIRAZ D Hotel 

01ENE SHIRAZ - PERSEPOLIS - PASARGADE - AGHAMIR - ABAR KOUH - YAZD D,A Hotel 

02ENE YAZD D Hotel 

03ENE YAZD - MEYBOB - NAIN - ISFAHAN D Hotel 

04ENE ISFAHAN   D Hotel 

05ENE ISFAHAN D Hotel 

06ENE ISFAHAN - ABYANEH - KASHAN - TEHERAN  D Hotel  

07ENE TEHERAN  ESTAMBUL  MADRID o BARCELONA  Vuelo + Llegada 

D = Desayuno   A = Almuerzo  C = Cena 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
30 Diciembre. BARCELONA o MADRID  ESTAMBUL  SHIRAZ. Salida en vuelo regular hacia Shiraz. Llegada, trámites de 
visado y traslado al hotel. 
31 Diciembre. SHIRAZ. Desayuno y visita. Shiraz ha sido en la historia una ciudad ilustrada y sofisticada que destacó 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 también considerada la ciudad de los jardines, como el visitado Jardín de Eram. En la 
artesanía del bazar destaca el mosaico, la plata, los kilims típicos de las tribus locales. Visitamos el palacio de Karim Khan, la 
hermosa mezquita de Vakil, el bazar Vakil sur y norte, así como el caravasar Saray-e-moshir o la mezquita de Nasir al Molok. 
Tiempo para comer en un restaurante típico (no incluido). Poetas, filósofos y místicos 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 lugares 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 peregrinación de Shah Cheragh.  
Alojamiento. 
01 Enero. SHIRAZ - PERSEPOLIS - PASARGADE - AGHAMIR - ABAR KOUH - YAZD. Desayuno. Mañana dedicada a visitar los 
monumentos históricos no islámicos más imponentes de todo el país.  Persepolis o ¨ciudad persa¨ conocida en persa como 
Takht e Jamshid fue la capital ceremonial del Imperio Aqueménide (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 100 columnas, propileos de entrada, tumbas reales, el museo, etc. 
A 10 minutos de Persepolis, en Naqhs e Rostam se conservan perfectamente talladas en la roca las tumbas de reyes persas 
tanto aqueménides como sasánidas (Dario I, Jerjes I, Artajerjes I, etc.) 
Almuerzo en Aghamir (incluido), parada en una casa típica, adaptada por una familia para ofrecer comida al viajero. Después 
del almuerzo pararemos a visitar la tumba de Ciro El Grande en la localidad de Pasargade. La presencia de árboles longevos 
es el símbolo de un clima favorable. Abar Kouh es una ciudad llena de historia y arquitectura. Destaca en este lugar el ciprés 
de 4500 años de antigüedad  que queda como un símbolo de eternidad en el recuerdo de los viajeros.  
Paramos en ruta para visitar el caravanserai de Zeinoddin de la época safavida y situado en el límite del desierto ha sido 
reconstruido hasta el último detalle. Llegada a Yazd y alojamiento. 
02 Enero. YAZD. Desayuno y día entero de visitas. Yazd puede ser considerada la ciudad de adobe más antigua del mundo 
aun habitada. Rodeada por la cima del Shirkooh (4000 mts) y los dos majestuosos desiertos de Irán, 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 más 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 más patente la religión que un día fue 
imperial y hoy aún siguen algunas comunidades, el zoroastrismo. Visitamos el Templo del Fuego eterno y las Torres del 
Silencio.  Alojamiento. 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&authuser=0&mid=1mU-JY-DskAe7OnsLWO_mwaKhZ3Q
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03 Enero. YAZD - ISFAHAN. Desayuno. 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 más antiguas del país. A medio camino entre Yazd e Isfahán, 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. Alojamiento. 
04 Enero. ISFAHAN. Desayuno y día entero de visitas. Isfahán 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 Pekín. 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, así como los más 
famosos bazares de Irán donde se exhiben los más famosos productor de la región. Alojamiento. 
05 Enero. ISFAHAN. Desayuno y medio día de visitas. La mezquita Jame´de Isfahán es una muestra donde se puede ver la 
evolución del arte y la arquitectura islámicos 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 sufí, y que atrae 
por sus minaretes oscilantes. Visita de los puentes históricos de Isfahán al atardecer. Alojamiento. 
06 Enero. ISFAHAN - ABYANEH - KASHAN - TEHERAN. Desayuno. Salimos de Isfahán 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 y lo que el tiempo permita. Continuación del trayecto hasta el 
hotel del aeropuerto de Teherán. Alojamiento. 
07 Enero. TEHERAN  ESTAMBUL  MADRID O BARCELONA. Salida de madrugada en el vuelo de regreso. Llegada y fin de 
los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA 2017 
 
SERVICIOS DE TIERRA:   
Mínimo 2 personas: 1.225€  
Suplemento habitación  individual: 325€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en septiembre 2017. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios 
distintos a los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
 VUELOS: (Cupo aéreo disponible con Turkish) 
Salida Barcelona: 320€ + tasas de aeropuerto (250€ en septiembre/17) 
Salida Madrid: 330€ + tasas de aeropuerto (250€ en septiembre/17) 
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional 
por separado para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 
 
SALIDAS  
 
30 Diciembre 2017   
Grupo mínimo 2 personas, máximo 16 
 
SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Alojamiento en hoteles categoría 3/4*, con desayuno.  

- Todos los traslados y transportes en vehículo privado. 

- Comida en Aghamir. 

- Guía acompañante de habla castellana. 

- Carta de invitación.  

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 € (gratuito)  
  

 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
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No incluye:  

- Visado (aprox. 80€). 

- Entradas a las visitas (aprox. 12usd por día). 

- Comidas y bebidas. 

- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 
75€, la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 170€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas 
causas.  
 
CANCELACIONES  
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% entre 

2 días y 24 horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se presentara a la 

salida, los gastos de anulación serian del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados.  

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 
Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
VISADOS  
 
Para realizar los trámites de autorización del visado en Irán necesitamos la copia del pasaporte original escaneada en el 
momento de realizar la petición. Es necesario como mínimo 15 días para la tramitación. 
El pasaporte debe tener una validez superior a los 6 meses. Se necesitan 2 fotos iguales de tamaño carné. El pasaporte no 
debe llevar ningún sello de entrada a Israel. Se paga a la llegada 80€. 
   
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
 
Viaje con salidas garantizadas para un mínimo de 2 personas en las fechas indicadas con guía de habla castellana. Nuestro 
viaje se realiza en turismo, van o autocar según el número final de pasajeros. Los hoteles son de categoría 3/4* no siendo 
equivalentes a los de la misma categoría en nuestro país. El nombre del hotel se confirmará a la entrega de la 
documentación. 
El precio no incluye el visado (aprox. 80€) que se ha de pagar a la llegada y las entradas (unos 12 usd por día).  
 
Hoteles previstos o similares: 
Shiraz: Karim Khan Hotel http://www.en.karimkhanhotel.com/  
             Royal Hotel http://royalshirazhotel.com/  
             Aryo Hotel http://en.aryohotel.com/ 
Yazd: Dad Hotel http://www.dadhotel.com/ 
           Fahadan Hotel http://www.mehrchainhotels.com/SC.php?type=static&id=57&mid=216  
           Malek o Tujjar Hotel http://www.malekhotel.ir/english.swf  
           Mozaffar o Mehr Hotel http://www.hotelmozaffar.com/Uk/pages/about_us.html   
Isfahan: Aseman Hotel http://www.asemanhotel.ir/  
               Venus hotel http://venushotelesfahan.ir/  
               Safir hotel http://www.safirhotel.net/  
               Bahai Hotel http://en.sheykhbahaeihotel.com/  
               Sepahan Hotel http://www.sepahanhotel.com/en  
Teheran:  Ibis Hotel https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-
airport/index.shtml  

http://www.en.karimkhanhotel.com/
http://royalshirazhotel.com/
http://en.aryohotel.com/
http://www.dadhotel.com/
http://www.mehrchainhotels.com/SC.php?type=static&id=57&mid=216
http://www.malekhotel.ir/english.swf
http://www.hotelmozaffar.com/Uk/pages/about_us.html
http://www.asemanhotel.ir/
http://venushotelesfahan.ir/
http://www.safirhotel.net/
http://en.sheykhbahaeihotel.com/
http://www.sepahanhotel.com/en
https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
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TASAS DE SALIDA  
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
VACUNAS   
 
No hay vacunas obligatorias. 
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.  Para más información, consulte la siguiente página web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 
 
DIVISAS 
 
La moneda nacional es el Rial iraní (IRR), el cambio en septiembre/17 es 1 € = 40.184 IRR. Se puede llevar dólares o euros 
aunque actualmente se obtiene mejor cambio con el Euro. El uso de las tarjetas de crédito no está muy extendido, aunque si 
las aceptan en algunos hoteles de categoría y las mejores tienda de las ciudades. 
 
CLIMA  
 
El clima es continental. En verano la temperatura en el centro del país oscila entre 30-40º, y es un clima muy seco, mientras 
que en la zona bañada por el Mar Caspio hay más humedad y es más fresco. En invierno hace mucho frío, especialmente en 
el norte del país. La mejor época para viajar es primavera y otoño. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
 
En Irán hay + 2 ½  horas. 
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 

 
 
 
 
 

 

 
Aragó, 227 

08007 Barcelona 
Tel. 93 487 0022 

E-mail: orixa@orixa.com 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 

08007 Barcelona 
Tel. 93 342 6626 

E-mail: granvia@orixa.com 

 
 
 

SIGUENOS EN:      
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