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IRÁN
Travesía Desiertos y Baluchistan en 4x4

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de origen / Tehran
Hotel
Tehran - Maranjab (Desierto Central)
D/A/C
Tienda
Maranjab - Zavareh - Anarak
D/A/C
Guesthouse
Anarak - Rig-e-Jen
D/A/C
Tienda
Rig-e-Jen - Tabas - Esfahak
D/A/C
Guesthouse
Esfahak - Birjand
D/A/C
Hotel
Birjand - Dasht-e-Lut
D/A/C
Tienda
Desierto de Lut
D/A/C
Tienda
Lut - Zahedan
D/A/C
Hotel
Zahedan - Montaña de Taftan
D/A/C
Refugio
Montaña de Taftan - Chabahar
D/A/C
Hotel
Chabahar - Govater
D/A/C
Tienda
Govater - Chabahar - Volcán Muddy
D/A/C
Tienda
Vuelo Chabahar / Shiraz
D/A/C
Hotel
Vuelo Shiraz / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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DÍA 1.- Vuelo Ciudad de origen / Tehran
Salida en vuelo regular con destino Tehran. A la llegada, recepción en el aeropuerto para el
traslado al hotel cerca del aeropuerto. Noche en Teherán.
DÍA 2.- Tehran - Maranjab (Desierto Central)
Tras el desayuno pasarán a buscarnos los 4x4 y comenzaremos la aventura hacia el
Desierto. Primero, conduciremos durante unas 3 horas hasta Kashan, para luego girar hacia
el desierto de Maranjab, en medio del cual se sitúa un caravanserai (alojamiento que solía
hospedar a las caravanas que pasaban a través de la ruta de la seda) originario del año
1603. Este caravanserai fue usado también como fortaleza que llegó a albergar hasta 500
soldados para proteger la ruta de ataques desde Afganistán y Uzbekistán. Acamparemos en
las dunas cercanas para pasar la noche.
DÍA 3.- Maranjab - Zavareh - Anarak
Después del desayuno, desmontaremos el
campamento para dirigirnos de vuelta hacia
Kashan y tomaremos la carretera hacia el
Sureste hasta Zavareh, localidad de origen preislámico que conserva una antiquísima mezquita,
la Zavareh Grand Mosque, que se cree fue
construida en el año 1135. Tras la visita,
seguimos hacia el Este para llegar finalmente a
Anarak, una pequeña localidad al borde del
desierto a 1400m de altura, consituida en su
mayor parte por casas de adobe con patios
interiores y rodeada de murallas en ruinas y 3
torres de guardia.
DÍA 4.- Anarak - Rig-e-Jen
Hoy es un día de vivencias en el desierto. Tras el
desayuno nos subimos a los 4x4 y nos adentramos en el desierto de Dasht-e Kavir,
atravesándolo hasta una zona central llamada Rig-e Jen donde el paisaje se convierte en un
auténtico mar de dunas de arena. Acamparemos en medio del desierto para pasar la noche.
DÍA 5.- Rig-e-Jen - Tabas - Esfahak
Hoy tomaremos el desayuno justo en medio del
desierto de Dasht-e Kavir, y proseguiremos la
marcha hacia el Este en los todoterrenos
atravesando el desierto y visitando primero un
inmenso lago de sal. Al borde del desierto
llegaremos a Tabas, que posee un jardín de hace
más de 300 años y una importante mezquita.
Cerca de Tabas nos deplazaremos para visitar un
cañón que posee aguas termales y, tras una
caminata de una hora, llegaremos a una presa
muy antigua. Finalmente llegaremos a Esfahak
para pasar la noche.
DÍA 6.- Esfahak - Birjand
Tras desayunar visitaremos Esfahak, uno de los
pueblos renovados más preciosos de Irán, cuya
réplica destruida por el terremoto de 1978 yace
en ruinas justo al lado y se ha preservado hasta
la actualidad.
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Posteriormente saldremos en dirección a Birjand
para visitar los jardines de Akbarieh, un complejo
de mansiones y jardines de estilo Persa
pertenecientes a la era Qajar que nos hacen
soñar con escenas de las Mil y una Noches.
Pasaremos esta noche en un hotel en Birjand.
DÍA 7.- Birjand - Dasht-e-Lut
Hoy vamos a internarnos en otro de los grandes
desiertos de Irán, el llamado Dasht-e Lut, uno de
los desiertos más secos y con más altas
temperaturas del planeta, habiendo puntos donde
se han llegado a medir 70 grados de temperatura
en la superficie de la arena. Este desierto posee
distintas áreas con inmensas planicies de tierra y
sal, una región de dunas de arena de hasta 300m
de altura y una zona llama cubierta de rocas
negras de lava donde se registran las
temperaturas más elevadas. Pasaremos la noche
en la zona de dunas de arena.
DÍA 8.- Desierto de Dasht-e Lut
Hoy seguiremos todo el día explorando la inmensidad del desierto de Lut en 4x4, admirano sus
diferentes zonas paisajísticas y aprovechando para visitar a los nómadas Baluch, propios de la
zona del Baluchistan, situado a caballo entre Pakistán, Afganistán e Irán, que poseen idioma
propio pero usan el Urdu para comunicarse con otras etnias. Su origen es incierto pero se cree
que provienen de migraciones hacia el Este de las gentes de la zona del Mar Caspio. Tras
descubrir la forma de vida y tradiciones de los nómadas pasaremos otra noche en el desierto.
DÍA 9.- Dasht-e Lut - Zahedan
Hoy conduciremos para salir progresivamente del desierto de Dasht-e Lut y nos dirigiremos
hacia el Este en dirección a Zahedan, localidad situada muy cerca de la triple frontera que
forman Irán, Pakistán y Afganistán. Zahedan es una población muy importante, con casi
600.000 habitantes, pero que destaca por su paz y tranquilidad, su aire fresco y sus calles
limpias y ordenadas. Posee diversas mezquitas
de interés y un mercado, el Rasouli Bazaar, que
visitaremos por la tarde, donde puede verse la
actividad comercial entre los mercaderes Baluch
y Pashtur. Hoy dormiremos en un hotel.
DÍA 10.- Zahedan - Montaña de Taftan
A unos 100km al Sur de Zahedan se encuentra
un inmenso volcán semiactivo llamado Taftan,
que se levanta hasta 3941 metros de altura
sobre el nivel del mar. Tras el desayuno nos
dirigiremos a este lugar para hacer una
pequeña caminata por sus laderas, con
formaciones rocosas muy particulares y únicas
en el país, y dormiremos en una cabaña.
DÍA 11.- Montaña de Taftan - Chabahar
Desde la ladera del volcán descenderemos y nos dirigiremos luego en 4x4 en dirección Sur
hacia la ciudad costera de Chabahar, haciendo diversas paradas por el camino para visitar
distintos pueblos y mercados locales por el camino. Esta región de Irán es una de las menos
exploradas por el turismo occidental y sus habitantes poseen un interés y hospitalidad muy
especiales en un país que ya en general destaca por esta particularidad. En Chabahar
dormiremos en un hotel.
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DÍA 12.- Chabahar - Govater
La ruta de hoy es una de las más hermosas del
país. Vamos a salir en dirección Este recorriendo la
costa hasta Govater por una carretera que se
encuentra entre el Mar de Omán a un lado y las
llamadas ‘Montañas Marcianas’ al otro lado. Resulta
difícil explicar los caprichos de la naturaleza al
formar estas montañas en miniatura (de 5 a 100m
de altura) con formas sinuosas moldeadas por el
agua y el viento a lo largo de los siglos. Una vez en
Govater, se puede alquilar una barca para navegar
la laguna y ver algunas árboles típicos llamados
‘harra’. Dormiremos en tienda de campaña al lado
de la playa.
DÍA 13.- Govater - Chabahar - Volcán Muddy
Hoy conduciremos tras el desayuno de regreso por la carretera costera hasta Chabahar para
visitar esta localidad, especialmente su bazaar, siempre rebosante de actividad y de productos
exóticos. Tras la visita seguiremos conduciendo hasta el llamado ‘Muddy Volcano’, una especie
de cráter que expulsa barro como si se tratara de un volcán, situado en medio de una planicie
desértica. Montaremos el campamento para pasar la noche en una duna cerca del mar.
DÍA 14.- Vuelo Chabahar / Shiraz
Después del desayuno nos subiremos por última vez
en los 4x4 que nos llevarán hasta el aeropuerto de
Konarak, desde donde tomaremos un vuelo interior en
dirección a Shiraz, llegando ahí sobre las 12 del
mediodía. Dispondremos de toda la tarde para visitar
lo más relevante de Shiraz o para descansar en un
hotel y reponer fuerzas antes del vuelo de regreso a
casa, que sale de madrugada.
DÍA 15.- Vuelo Shiraz / Ciudad de Origen
Sobre las 3 de la madrugada sale el vuelo de regreso a
casa, llegando por la mañana a la Ciudad de Origen
después de una breve escala intermedia. Aquí finalizan
nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES:
* En Irán, en cualquier momento del año, cualquier mezquita o monumento puede ser
cerrada por causas religiosas o políticas.

FECHAS DE SALIDA 2019
10 ABRIL / 16 OCTUBRE
PRECIOS POR PERSONA
Precio en base a grupo de 6 personas
Suplemento grupos de 4 o 5 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.825
690
150
250

€
€
€
€

GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS / MÁXIMO 6 PERSONAS
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Precios calculados con la compañía Turkish Airlines (Tarifa V) desde Barcelona o Madrid. Si
no hay plazas con esta Cía. y/o tarifa, disponemos de alternativas. Consulta suplementos en
este caso, así como para salidas desde otros puntos de origen.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). Cualquier variación puede repercutir en
el precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.
Servicios Incluidos
Vuelo Barcelona / Teherán y Shiraz / Barcelona
Vuelo interior Chabahar / Shiraz.
Recepción en el aeropuerto de Teherán y traslados especificados.
Transporte en vehículo privado 4x4 durante los días de ruta con chófer local.
Guía local de habla inglesa experto en el desierto.
5 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles.
2 noches de alojamiento en casas tradicionales.
1 noche de alojamiento en un refugio de montaña
6 noches de alojamiento en tienda de campaña
Desayuno, comida y cena incluidas durante los 13 días de expedición
Agua potable, frutas y otros alimentos durante las acampadas.
Permiso especial para entrar en el desierto de Lut
Guía de habla inglesa para visitar la ciudad de Shiraz.
Material de acampada: tiendas, mesas, sillas, electricidad, utensilios de cocina, etc.
Visitas especificadas en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje.
Servicios NO Incluidos
Visado (80 €).
Saco de dormir, colchón para acampada
Alquiler de barco en Govater.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Precio de las entradas, así como de las visitas y actividades opcionales y las no
especificadas en el itinerario como incluidas.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Propinas.
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de incluye.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
NOTA: El nivel hotelero de Irán no tiene relación con los estándares internacionales. En
nuestra selección de hoteles ofrecemos la mejor relación calidad precio de las categorías 2*,
3* y 4* de nivel iraní.
CATEGORÍA STANDARD (incluida en el precio):
TEHRAN: Hotel Ibis Tehran Imam Khomeini
BIRJAND: Kohestan Hotel
ZAHEDAN: Esteghlal Grand Hotel
CHABAHAR: Chabahar Laleh International
SHIRAZ: Park Hotel Shiraz
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.
El visado de Irán se tramitará a la llegada al aeropuerto de Shiraz. (Coste 80 €)
Para la tramitación del visado en Shiraz son necesarias dos fotografías de color tipo carnet o
pasaporte, con el fondo blanco y no escaneadas, y un número de autorización.
Para obtener el número de autorización, la agencia necesita el formulario de visado
cumplimentado + pasaporte escaneado + foto escaneada tipo carnet o pasaporte.
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Para grupos de menos de 10 personas, el pago será directamente a la llegada al
aeropuerto; y para grupos de 10 o más personas, el pago del visado se hará en la agencia.
La no aceptación de un visado de forma personal, es responsabilidad de cada pasajero.
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Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias.
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico,
o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
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 3.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 60 € 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.
DIVISAS
La unidad monetaria es el Rial (IRR).
Hay que tener cuidado, ya que en la vida cotidiana, es habitual que los iraníes cuenten en
TOMAN.
EN IRÁN NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS TARJETAS DE CRÉDITO. Las tarjetas de crédito
se aceptan sólo en algunas tiendas de alfombras y de miniaturas debido a que algunas de
ellas tienen acuerdos con los bancos de los Emiratos Árabes.
CLIMA
Continental en general, aunque cambia según las regiones. El clima en Irán es seco y poco
húmedo. Los meses de diciembre, enero y febrero son los más fríos.
TEMPERATURA
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CORRIENTE ELÉCTRICA
IRÁN
Frecuencia:

230 V
50 Hz

Tipo
de
enchufe
más común:

1

Corriente eléctrica:

HORARIO
Diferencia horaria: GMT + 5’45 horas.
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EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada según la época del año en que se viaje.
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.
Durante los meses más calurosos, se recomiendan tejidos transpirables y frescos de colores
claros, que protejan de la radiación solar y que a la vez cumplan las directrices iraníes. En
los meses más fríos, la diferencia térmica es elevada, y las temperaturas bajan bastante por
la noche.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido / antiinflamatorio / anti diarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante /
algodón / tiritas / vendas / esparadrapos / repelente de mosquitos.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE IRÁN
Más información sobre Irán en: http://www.viajeiran.com/
IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS: Farsi (persa) 58% (oficial), Turkic (26%), Kurdo (9%), Luri (2%).
RELIGIÓN: Musulmanes chiítas (89%), Musulmanes Suníes (9%)
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@viatgesindependents.cat telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de 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 Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
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 numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents 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://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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