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VIAJE EN GRUPO – 13 DÍAS 
 

 
 

 
 

 ¿Por qué proponemos Irán?  
 
Los iraníes son los herederos del legado histórico y cultural del Imperio Persa, uno de los grandes imperios del mundo 
antiguo. Aunque Irán se presenta como un Estado-Nación, desde el punto de vista étnico y religioso, puede ser 
considerado un Estado multinacional. En un país con unos 70 millones de habitantes conviven de manera armónica 
alrededor de ocho etnias diferentes. La mayor parte de estos grupos étnicos están situados en zonas fronterizas, donde 
al otro lado de la demarcación viven hermanos de etnia que pertenecen a otro Estado. Tras la revolución islámica de 
1979, el país se convirtió en una república islámica y el control de la vida política y religiosa pasó a manos de los 
miembros del clero. Tras la victoria de los liberales en las elecciones parlamentarias del 2000, el país entro en una era 
de transformación política y social y el presidente Jatamí se ganó el apoyo de los iraníes más jóvenes. Al recoger el 
Premio Nobel de la Paz en 2003, Shirin Ebadi, abogada y activista en la lucha por los derechos humanos y la democracia 
dijo: “Soy iraní, descendiente de Ciro el Grande. El emperador que hace 2.500 años proclamó sobre su pináculo que no 
reinaría sobre aquellos que no le quisieran como mandatario”. En la actualidad el país está gobernado por Hassan 
Rouhani, aunque procedente del ala conservadora, la población tiene la esperanza que su presidencia traiga nuevas 
cotas de libertad y tolerancia.  

 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Madrid o Barcelona  Estambul  Teherán   Hotel 

2 Teherán  Kerman D Hotel 

3 Kerman  Mahan  Rayen  Bam  Kerman D Hotel 

4 Kerman D Hotel 

5 Kerman  Meymand  Shahre Babak  Bakhtegan  Deh Mord  Shiraz D Hotel 

6 Shiraz D Hotel 

7 Shiraz  Persepolis  Pasargade  Aghamir  Abar Kouh  Yazd D,A Hotel 

8 Yazd D Hotel  

9 Yazd  Meybod  Nain  Isfahán D Hotel 

10 Isfahán D Hotel 

11 Isfahán D Hotel 

12 Isfahán  Abyaneh  Kashan  Teherán  D Hotel 

13 Teherán Estambul  Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  ESTAMBUL  TEHERÁN 

Salida en vuelo regular hacia Teherán. Llegada, trámites de visado y traslado al Hotel Escan o Ferdowsi Grand o similar. 
Nota: Recomendamos llevar a mano la copia del seguro de asistencia en viajes, lo pueden solicitar a la llegada. 
 
Día 2 | TEHERÁN  KERMAN 

Desayuno y visita del Museo Pre-Islámico, la torre de telecomunicaciones y el mausoleo Bori e Azad, el bazar y el palacio 
del Golestan. Al momento convenido, traslado al aeropuerto para volar a Kerman. Llegada y traslado al Hotel Tourist Inn 
o similar. 
 
Día 3 | KERMAN  MAHAN  RAYEN  BAM  KERMAN 

Desayuno y salida en dirección a Bam haciendo una parada en Mahan, conocido por albergar la tumba de Shah Ne'emat 
Ollah-e-Vali, uno de los grandes maestros sufíes. El Jardín de Shazdeh (Jardín del príncipe) es un histórico jardín persa 
situado a 6km de Mahan, que representa la máxima expresión de los jardines construidos en medio del desierto. Con 5.5 
hectáreas y forma rectangular se encuentra rodeado por una muralla que alberga entradas, construcciones residenciales 
y un conjunto de fuentes que aprovechan el desnivel del terreno.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1LYVfRToiQbDyaHrga7bQVmstNNg&ll=32.692264921288576%2C54.16084920000003&z=7
http://www.escanhotel.com/global/index.php
http://www.ferdowsihotel.com/en
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g739314-d4080047-Reviews-Kerman_Tourist_Guest_House_ITTIC-Kerman_Kerman_Province.html
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Posteriormente nos acercamos a la ciudad histórica de Arg-e-Bam o Ciudadela de Bam, la mayor construcción de adobe 
del mundo, que data del 500 d.C y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad fortificada quedo 
casi deshabitada a partir del 1850 y fue destruida casi por completo por un terremoto en 2003. Visitamos la 
fantasmagórica ciudad en ruinas, sus murallas y torres, así como las partes reconstruidas que superan el 35%. A 
continuación, se realizará la visita de la fortaleza o castillo de Rayen, también construida en adobe y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tiene muchos paralelismos con la ciudadela de Bam a la que replica en menor escala y con 
la que rivalizo en belleza. Regreso a Kerman y alojamiento. 
 
Día 4 | KERMAN 

Desayuno y visita de medio día a la capital de esta región desértica, famosa por su historia y su rica herencia cultural. 
Visita del conjunto arquitectónico de Ganjali Khan y el Bazaar de Kerman. En la ciudad abundan las mezquitas históricas y 
los templos zoroástricos. Excursión al desierto de Dash-e-Lut (el desierto vacío) que alberga la región de los Kaluts, 
formaciones únicas y fascinantes de gran belleza en forma de chimeneas que se forman en la roca arenisca por las 
condiciones de erosión extrema del desierto en el que no hay ningún tipo de vida. La región de los Kaluts se extiende a lo 
largo de 150kms y pueden llegar a alzarse 75 metros sobre el nivel del terreno.  
 
Día 5 | KERMAN  MEYMAND  SHAHRE BABAK  BAKHTEGAN  DEH MORD  SHIRAZ 

Desayuno y salida hacia Meymand, un poblado de origen troglodita, con 350 habitáculos cavados en la roca. El lugar ha 
sido continuamente habitado durante los últimos 2 o 3 milenios, aunque su antigüedad es mucho mayor como 
demuestran las cerámicas de 6000 años y los gravados encontrados que podrían tener 12.000 años, remontándose al 
mesolítico.  Shahr-e-Babak es una población situada en la carretera que va de Teherán a la costa del Golfo en Bander 
Abbas. Se cree que este fue el lugar de nacimiento del fundador de la dinastía sasánida persa durante el S.II-III. D.C. A 
160km de Shiraz, en la provincia de Fars, se encuentra el Lago Bakhtegan, el segundo mayor lago del país (seco en 
verano). Con 350.000 hectáreas constituye un importante hábitat para algunas especies de aves que debido a las nuevas 
presas e incremento de salinidad se encuentran amenazadas (flamencos y otras aves migratorias). Parada en la 
población tradicional de Deh Mord en las estribaciones de los Montes Zagros. La economía del pueblo está basada en el 
consumo de productos de elaboración propia como los alimentos orgánicos, las alfombras, etc. Todo lo que se produce 
en este pueblo es usado por sus habitantes y en el interior de las casas locales.  Llegada a Shiraz y alojamiento en el Hotel 
Royal o Karim Khan Hotel o Aryo Hotel o similar. 
 
Día 6 | SHIRAZ 

Desayuno y visita de la ciudad. 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 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 de visita son los jardines de Delgosha o la tumba de Khajoy-e-Kermani. O bien tomarse un tiempo 
para visitar el monumental mausoleo-mezquita y centro de peregrinación de Shah Cheragh.  Alojamiento. 
 
Día 7 | SHIRAZ  PERSEPOLIS  PASARGADE  AGHAMIR  ABAR KOUH  YAZD 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos no islámicos más imponentes del 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 Pasargade y continuamos a Abar Kouh, una ciudad 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 caravasar de Zeinoddin de la época safávida, 
situado en el límite del desierto y reconstruido hasta el último detalle. Llegada a Yazd, alojamiento en el Dad Hotel o 
Malek / Tujjar Hotel, Mozaffar Hotel o Mehr Hotel o similar. 
 
Día 8 | YAZD 

Desayuno visita de Yazd, considerada la ciudad de adobe más antigua del mundo aun habitada. Rodeada por la cima del 
Shirkooh (4000mts) 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.  
 

mailto:info@altairviatges.com
http://royalshirazhotel.ir/en/Home/Index
http://royalshirazhotel.ir/en/Home/Index
http://karimkhanhotel.com/en/
http://aryohotel.com/eng/
http://www.dadhotel.com/
http://malek.mehrchainhotels.com/?l=EN
http://www.hotelmozaffar.com/Uk/
http://mehr.mehrchainhotels.com/?l=EN
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Una ciudad con infinitas callejuelas para perderse, llena de monumentos, a cuál 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.   
 
Día 9 | YAZD  ISFAHÁN 

Desayuno y tiempo libre para recorrer la ciudad antigua. Tras dejar Yazd visitaremos Meybod, otra población de adobe 
con 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 1.400mts de altitud la 
población de Nain donde haremos 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 en el Safir hotel o Aseman Hotel, Ghasr e Monshi, Bahai Hotel o Sepahan Hotel o 
similar. 
 
Día 10 | ISFAHÁN 

Desayuno y mañana 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¨. La visita incluye la famosa plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor plaza del mundo 
después de Tiananmen en Pekín. Visitamos las construcciones 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 donde se exhiben los productos más famosos de la región. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 11 | ISFAHÁN 

Desayuno y medio día de visitas. La mezquita de Jameh es una muestra donde se puede ver la evolución del arte y la 
arquitectura islámica 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, que atrae por sus minaretes oscilantes y los 
puentes históricos de Isfahán al atardecer. Alojamiento. 
 
Día 12 | ISFAHÁN  ABYANEH  KASHAN  TEHERÁN  

Desayuno y salida hacia Teherán. De camino se visita 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. Continuación a Kashan, una original población donde visitaremos alguno de sus emblemáticos 
monumentos como las casas-palacio Tabatabaiha y Borojerdiha, o el hamam, la mezquita Jameh y lo que el tiempo 
permita. Continuación al aeropuerto de Teherán. Alojamiento en el Hotel Ibis Airport o similar. 
 
Día 13 | TEHERÁN  ESTAMBUL  MADRID o BARCELONA 

Salida de madrugada en el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 2 personas:             1.400€  
Suplemento habitación individual:  360€ 
Suplemento temporada alta:  95€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en marzo 2023. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2023 
 
Temporada baja 
Junio 6 
Julio 18 
Octubre 31 
Noviembre 28 
 

Temporada alta 
Abril 4 y 25 
Agosto1 y 29 
Septiembre 12 
Octubre 10

 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.safirhotel.net/
https://asemanhotel.com/
http://www.ghasrmonshihotel.com/
https://sheykhbahaeihotel.com/fa/
http://www.sepahanhotel.com/en
https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
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 GRUPO MÍNIMO / MÁXIMO 
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas y máximo 16. De no llegarse a este 
mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 12 noches de alojamiento en hoteles categoría 3/4*, con desayuno.  

• Vuelo Teherán/Kerman. 

• Comida en Aghamir. 

• Todos los traslados y transportes en, turismo, van o autocar, según el número de personas. 

• Guía acompañante de habla castellana. 

• Carta de invitación para tramitar el visado.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía TURKISH en clase S+P). Salidas Barcelona o Madrid: 695€ (tasas 
incluidas calculadas en marzo/23). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del 
precio. 

• Visado (75€). 

• Entradas a las visitas (aproximadamente 70€). 

• 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, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio 
natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
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 75€. 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Viaje con salidas garantizadas para un mínimo de 2 personas en las fechas indicadas con guía de habla castellana. Los 
desplazamientos se hacen en turismo, van o autocar según el número final de pasajeros. Hay que tener en cuenta que los 
estándares de los vehículos no son los mismos que en Europa. 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, que 
puede llegar a ser 4 días antes de la salida. El hotel utilizado en Kerman es sencillo, recomendamos utilizar el Hotel Pars, 
consultar suplemento. Algunas de las visitas pueden verse afectadas por festividades locales. Recomendamos llevar a 
mano la copia del seguro, lo pueden solicitar a la llegada.  
 
Peculiaridades de la vestimenta iraní y sus normas: Todas las mujeres, incluidas las extranjeras, desde los 8 años, están 
obligadas a observar el código indumentario iraní en todos los lugares públicos: pañuelo en la cabeza, manga larga y no 
llevar ropa ajustada al cuerpo. Deberá utilizarse un pañuelo para cubrir la mayor parte de la cabeza, así como un 
guardapolvo, gabardina o ropa holgada. No hay restricciones al colorido de la vestimenta. Los pantalones amplios son 
recomendables para las mujeres. En su defecto, la falda debe llegar hasta el tobillo. Los hombres también tienen que 
respetar el código indumentario, que no permite la entrada en manga corta en organismos oficiales, mezquitas etc. Los 
pantalones cortos no están permitidos en espacios públicos.  

 
DIVISAS 
La moneda nacional es el Rial iraní (IRR), consultar el cambio en: XE converter.    

 
CLIMA 
El clima es continental. En verano la temperatura en el centro del país oscila entre 30-40°, y es un clima muy seco, 
mientras que en la zona bañada por el Mar Caspio hay más humedad y es más fresco. El invierno es muy frío, 
especialmente en el norte del país. La mejor época para viajar es primavera y otoño. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
  
 PARA SABER MÁS DE IRÁN 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Irán que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/iran
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=IRR
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Ir%c3%a1n
https://www.altair.es/es/libros-zona/iran-03AF/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

