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IRÁN
Encantos de Persia
Irán se ha abierto al turismo en los últimos años. Su población es amigable, acogedora y
muy culta. Se interesarán mucho por nuestra opinión sobre el país y su gente. En esta ruta
conoceremos antiguas ciudades como Teherán, Isfahán, Yazd y Shiraz, todas ellas grandes
muestras de la espectacular arquitectura islámica. También visitaremos Persépolis, la
antigua capital del Imperio Persa, y Naqhs-e Rostam, donde se encuentran las tumbas de
distintos reyes aqueménidas y sasánidas.
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ITINERARIO
06 AGOSTO.- VUELO BARCELONA / TEHERAN
Salida en vuelo regular con destino Teheran, con conexión intermedia en Estambul. A la
llegada, recepción en el aeropuerto
para el traslado al hotel.
Teheran es la capital de Irán, es la
ciudad más importante del país y
una de las urbes más importantes
del mundo islámico. Su encanto no
radica sólo en majestuosos edificios,
si no también en su propia
personalidad.
Cuenta
con
numerosas zonas ajardinadas y con
los mejores museos del país. Noche
en Teherán.
07 AGO.- TEHERAN
Desayuno. Hoy descubriremos los
lugares más interesantes de la
capital. Por la mañana, visitaremos la ciudad incluyendo el Palacio de Golestan, el Museo
Arqueológico, y el Bazaar Grande, por la tarde visitamos el parque Ab o Atash (agua y
Fuego ) y el puente de Tabiat ( Naturaleza ). Noche en Teharán.
08 AGO.- TEHERAN – QOM - KASHAN
Desayuno. Por la mañana temprano, salida por carretera hacia Qom (148 kms /2h aprox).
Qom es considerada ciudad santa en el Islam chiita, ya que aquí se ubica el sepulcro de
Fátima Ma'suma, hermana del Imán Reza (798-816 d. C.). La ciudad es el centro mundial
de los estudios islámicos chiítas, y
es un destino importante de
peregrinación. Visita del Mausoleo
y el Santuario de Fatima Ma'suma.
Continuación hacia Kashan (94
kms/ 1h aprox). Kashan es una de
las ciudades más antiguas de Irán,
y es un oasis en la orilla occidental
del desierto de Kavir. Visita del
jardín de Fin, la Casa de Tabataei,
espléndida mansión construida en
el primer tercio del s.XIX en pleno
periodo Qajar que perteneció a un
rico
mercader
de
alfombras.
Destacan por su belleza, proporción
y gusto estético, el patio, las
ventanas y los cristales pintados. A continuación, visita del Hammam Mir Ahmed. Noche en
Kashan.
09 AGO.- KASHAN – ABYANEH - ISFAHAN
Desayuno y salida hacia Abyaneh (90 kms /1h aprox). Abyaneh es uno de los pueblos con más
encanto de todo Irán, situado en la ladera de una montaña, nos llama la atención sus casas
que están construidas con barro rojo y madera. Visita del pueblo histórico y continuación hacia
Isfahán (180 kms/ 2h aprox). Llegada a Isfahán y traslado al hotel.
Isfahán es una de las ciudades más bellas e interesantes de Irán. La ciudad posee una extensa
variedad de sitios construidos entre los siglos XI y XIX, donde se puede apreciar la fabulosa
arquitectura islámica. Visita del histórico puente Khadju. Noche en Isfahán.
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10 AGO.- ISFAHAN
Desayuno. Hoy conoceremos Isfahan. Visitaremos el Palacio Chehel Sotoun, la Plaza Naqshe
Jahan, con la Mezquita de Sheikh Lotfollah, el Palacio Ali Qapu y la Mezquita Imam. La
Mezquita Imam, se trata de una de las obras maestras de toda la arquitectura mundial. La
construcción de la mezquita impulsada por el Sha Abbas I se inició en 1612 y se terminó en
1638. En 1979 la Unesco decidió conceder a la plaza de Imam, y a los monumentos que la
bordean, la categoría de bien cultural del Patrimonio de la Humanidad. A continuación,
vistaremos el bazar. En el bazar, es donde late la vida de Isfahán, los olores, los colores, el
movimiento de la gente e incluso la resonancia del sonido es especial. En el famoso Bazar
podremos perdernos entre el dédalo de callejones, patios, caravasares y galerías que
conforman este enorme y laberíntico espacio lleno de vitalidad. Noche en Isfahan.
11 AGO.- ISFAHAN
Desayuno. Hoy visitaremos la catedral Armenia de Vank en el barrio de Jolfa. Los refugiados
armenios, a su entrada en Irán,
comenzaron a construir iglesias y
monasterios para continuar sus
actividades religiosas, como en
Armenia. En el 1606 nació en el
barrio de Jolfa, el primer
monasterio, que incluía una
pequeña iglesia, La pequeña
iglesia fue después ampliada y
transformada en la magnífica
catedral de Vank, construida
unos 50 años después bajo la
supervisión del arzobispo David.
Al
terminar,
visita
de
la
Mezquita
Jame,
la
gran
mezquita de congregación de la
ciudad de Isfahán. En 2012, fue
incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

12 AGO.- ISFAHAN – NAIIN - YAZD
Desayuno y salida hacia Yazd. (316 kms/ 3’45h aprox). En ruta visita de la mezquita Jame de
Naiin, y el caravanserai Shah Abbasi en
Maybod. Continuación hacia Yazd. Yazd es una
de las ciudades más antiguas y de mayor
importancia histórica de Irán. Se ubica al sur
de la planicie central iraní, sobre un oasis
donde los desiertos de Dasht-e Kavir y Dasht-e
Lut se juntan, razón por la cual a veces es
llamada "la novia del Kavir". La ciudad fue
durante muchos siglos la última parada de las
caravanas antes de aventurarse a los peligros
de la sed, el sol y los bandoleros del desierto y
a la vez representaba el primer puerto seguro
de las expediciones comerciales a su regreso de
India y China a través de la Ruta de la Seda.
Aparte de la originalidad de esta ciudad del
desierto,
también
destacan
algunos
monumentos muy bien conservados y el hecho
de ser el reducto más importante de la religión
zoroastriana. Noche en Yazd.
13 AGO.- YAZD – (CARAVANSERAI).
Desayuno. Por la mañana recorrido por la
ciudad antigua que conserva una impresionante
arquitectura de barro. Visita de las torres del
silencio, el templo de fuego Zoroastro
(Atashkadeh) que es la sede de los
zoroastrianos en Yazd y el centro más importante de los seguidores de esta creencia en Irán,
visita del jardín de Dowlat Abad que es uno de los jardines más famosos de Irán y visita del
complejo de Mir Chakhmagh. Al terminar las visitas, salida hacia el Caravanserai (60 kms
aprox), dónde pasaremos la noche (si no hubiera disponibilidad para esta noche en el
caravanserai, se dormirá en el mismo hotel de Yazd).
14 AGO.- (CARAVANSERAI) – PASAGARD - SHIRAZ
Desayuno. Salida por carretera hacia shiraz (400 kms /4’30h aprox). En ruta visitamos
Pasagard. Pasargad fue la primera capital de la dinastía aqueménida pero fue perdiendo
importancia como capital, con la fundación de Persépolis. Este conjunto del sitio
arqueológico, es una muestra de la primera fase del arte y la arquitectura aqueménida, de
la civilización persa. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año
2004. Noche en Shiraz.
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15 AGO.- SHIRAZ – PERSEPOLIS - SHIRAZ
Desayuno. Por la mañana recorrido por las ruinas de la antigua capital Persa y Naqhsh-E
Rustam. Persépolis está situada a 53 kms al norte de Shiraz. La vida de esta ciudad palaciega
queda relegada a una etapa muy concreta de la dinastía aquémenida, que va desde que Darío
I inició su construcción en 518 aC, hasta su destrucción e incendio por las tropas de Alejandro
Magno el año 331 aC. Persépolis es un nombre griego que significa “Ciudad de Persia”. En
1979 la Unesco incluyó Persépolis en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Regreso a Shiraz
y visita de la Puerta de Qorán. La Puerta de Qoran era el acceso principal de la ciudad en los
tiempos que se hallaba rodeada por una muralla. En la parte alta de la portada existe una
pequeña cámara, en ella Karim Kan mandó guardar un ejemplar del Corán, el libro sagrado
bendecía a todas la personas que entraban y salían de Shiraz. Noche en Shiraz
16 AGO.- SHIRAZ
Desayuno. Por la mañana visita del castillo Karim Khan, ciudadela ubicada en el centro de
Shiraz, el jardín de Eram o Narenjestan, el más famoso de los muchos jardines que salpican
la ciudad, construido en el s. XIX durante el periodo Qajar, antigua residencia de
gobernadores y una de las mejores construcciones de la época, visita también de la
mezquita Nasir y las tumbas de Saadi y Hafez, famosos poetas persas.
Por la noche visitaremos el santuario de Shahcheragh (de fuera), o el santuario de Ali Ebn e
Hamzeh (se puede entrar). De madrugada, traslado al aeropuerto.

17 AGO.- VUELO SHIRAZ / BARCELONA
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a Barcelona, con conexión intermedia en
Estambul. Llegada a Barcelona, y fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES:
* En Irán, en cualquier momento del año, cualquier mezquita o monumento puede ser
cerrado por causas religiosas o políticas de forma imprevista. Debido a la gran cantidad de
sitios de interés, cuando esto ocurra se visitará otro lugar.
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SALIDA: 6 AGOSTO 2019
PRECIOS POR PERSONA
Precio en base grupo a partir de 8 personas
Precio en base grupo de 6 a 7 personas
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.380
1.495
320
260

€
€
€
€

Grupo Mínimo 6 personas

El precio Incluye:
Vuelos internacionales.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo adecuado al tamaño final del grupo con chófer local.
Guía local de habla hispana.
Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles indicados o similares, con desayuno
incluido.
Carta Invitación Visado.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
Visado Irán (75 € aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entrada a los lugares a visitar (60 € aprox.).
Actividades y visitas opcionales o no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses, con 3 páginas consecutivas en blanco y SIN
sellos de entrada y/o salida de Israel.
Visado Irán: Para la tramitación del visado es necesario: formulario cumplimentado +
pasaporte escaneado + foto escaneada tipo carnet. Con todo esto nuestro corresponsal en
destino gestionará el pre-visado.
Trámites del visado en el aeropuerto a la llegada (Coste 75 € aprox.)
En primer lugar hay que dirigirse al mostrador de la oficina de seguros para que revisen el
nuestro. Debemos señalarles donde ponga la palabra “MUNDO” o “IRÁN” para que vean que
tiene coberturas allí; en caso contrario los responsables del aeropuerto nos harán contratar
otro in situ.
Tras este trámite, entregaremos en otro mostrador el documento VISA GRANT NOTICE
(proporcionado por la agencia antes del viaje), junto al seguro ya revisado, y nuestro
pasaporte. En pocos minutos nos entregarán de nuevo el pasaporte con el visado
estampado. Son necesarias dos fotografías originales tipo carnet.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona.
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
SEGURO INCLUIDO:
https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2019/01/Coberturas-poliza0762_5260_INCLUSION.pdf
SEGURO OPCIONAL:
https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2019/01/Coberturas-poliza0762_5261_OPCIONAL.pdf
ALOJAMIENTOS
Los alojamientos son de categoría turista y primera, en habitación doble. Si hay
disponibilidad, dormiremos una noche en un caravanserai cerca de Yazd.
Más información del Caravanserai: http://www.viajeiran.com/viajes-nuestrosviajes/caravanserai/
COMPARTIR HABITACIÓN
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en habitación doble. En este viaje si
un pasajero/a que viaja solo-a solicita “habitación a compartir”, VIATGES INDEPENDENTS
& TREKKINGS LE GARANTIZARÁ EL PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE y le
asignaremos un compañero/a de habitación, ahorrándose de este modo el suplemento
individual. Los pasajeros que quieran viajar en individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.
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La unidad monetaria es el Rial iraní (IRR).
Actualmente el tipo de cambio es: 1 EUR = 45.000 IRR (20/02/19)
Hay que tener cuidado, ya que en la vida cotidiana es habitual que los iraníes cuenten en
TOMAN. Si nos dicen el precio de algo en TOMAN, sólo tenemos que añadir un 0 para saber
su valor en riales.
EN IRÁN NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS TARJETAS DE CRÉDITO. Las tarjetas de crédito
internacionales se aceptan sólo en algunas tiendas de alfombras y de miniaturas que tienen
acuerdos con los bancos de los Emiratos Árabes. No se puede retirar dinero en efectivo
durante todo el viaje.
CLIMA
Continental en general, cambia según las regiones. En Irán se puede viajar durante todo el
año. Agosto, es un mes cálido. El clima en Irán es seco y la poca humedad es muy
favorable en los meses de verano.
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CORRIENTE ELÉCTRICA
En Irán el voltaje común es 230 V y la frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes que encontraremos en los hoteles son como las nuestras, por lo que
no es necesario ningún adaptador.
EQUIPO RECOMENDADO
En el caso de los hombres no está permitido el uso de bermudas y / o pantalones cortos en
la calle, y se recomienda el uso de manga larga para visitar mezquitas y lugares de culto.
Las camisetas sin mangas tampoco están permitidas.
Las mujeres deben ir con la cabeza, brazos y piernas totalmente cubiertos y con prendas
amplias y largas hasta la rodilla o por encima la rodilla. Esta imposición se ha relajado en los
últimos años, y las mujeres cada vez más exhiben más el flequillo y los vaqueros están bien
aceptados, aunque se requiere que las blusas, camisas o chaquetas los cubran hasta la
altura de las rodillas o por encima de la rodillas.
En agosto, se recomiendan tejidos transpirables y frescos de colores claros, que protejan de
la radiación solar y que a la vez cumplan las directrices iraníes.
INFORMACIÓN SOBRE IRÁN
Más información sobre Irán en nuestra web especializada: http://www.viajeiran.com/
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IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS: Farsi (persa) 58% (oficial), Turkic (26%), Kurdo (9%), Luri (2%).
RELIGIÓN: Musulmanes chiítas (89%), Musulmanes suníes (9%). También hay pequeños
grupos de cristianos armenios y seguidores del zoroastrismo.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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