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

IRÁN TREKKING
Migración con los Nómadas de Irán
Situados a una buena distancia de las grandes maravillas arquitectónicas de las antiguas
ciudades de Irán, ocultos entre las praderas y montañas de la cordillera de Zagros en el sur
del país, los nómadas Bakhtiari siguen con su forma de vida tradicional, sustentando su
existencia con la búsqueda constante de pastos adecuados para su ganado.
En este viaje acompañamos a un grupo de nómadas en su trayecto de migración a través
de las montañas de Zagros, caminando y acampando junto a ellos durante 3 días en lo que
podremos profundizar en su estilo de vida, tradiciones, creencias y en su particular forma
de entender su entorno.
Aparte de esta experiencia, aprovecharemos para disfrutar de algunas de las maravillas de
la región del Khuzestan, explorando el área cercana a Ahvaz, rica en historia con sus
milenarios sistemas de irrigación, arquitectura y restos arqueológicos, así como visitando
pequeñas aldeas remotas donde la vida transcurre a un ritmo muy distinto al de la
modernidad actual Iraní.
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DÍAS
1
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4
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ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Tehran
Llegada a Tehran. Vuelo a Ahvaz - Haft Tappeh Shushtar
Shushtar - Escaleras de Dezpart - Trek hasta el
Campamento de los Nómadas
Trek: en ruta con los nómadas
Trek: en ruta con los nómadas
Trek: en ruta con los nómadas. Traslado a Khouyeh
Khouyeh - Sar Agha Seyyed - Chelgerd
Chelgerg - Isfahan. Vuelo a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen
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ITINERARIO
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DÍA 1.- Vuelo Ciudad de Origen /
Tehran
Salida en vuelo regular con destino
Tehran, con conexión intermedia.
Noche a bordo.
DÍA 2.- Llegada a Tehran. Vuelo a
Ahvaz - Haft Tappeh - Shushtar
Un vuelo temprano por la mañana te
lleva a Ahvaz. Te recogemos del
aeropuerto. Después del desayuno,
realizaremos una breve visita a
Ahvaz y al río Karoon antes de
emprender un recorrido introductorio
por Shushtar. Luego nos dirigimos a
Haft-Tappeh (sitio de excavación, que consta de docenas de colinas) y Tchogha-Zanbil
(Patrimonio Mundial de la UNESCO, es un zigurat de la era de la dominación elamita). Por la
tarde, puedes recorrer los molinos de agua históricos de Shushtar. Almorzaremos en el
tradicional Museo y Restaurante Mostofi. Pasarás la noche en Shushtar.
DÍA 3.- Shushtar - Escaleras de Dezpart - Trek hasta el Campamento de los Nómadas
Esta mañana, conducimos al Puente Negin y la Cascada Shimbar. Almorzaremos en una
casa local, que es el último punto donde vamos a tener electricidad. Si hay tiempo,
visitaremos Dezpart Steps. Por la tarde, tendremos una caminata de 3/4 horas para llegar a
la carpa negra de los nómadas, en medio de las montañas de Zagros. Disfruta de las vistas
y el clima encantador para concluir su noche. Esta noche, bajo un cielo estrellado,
tomaremos una cena caliente y pernoctaremos en una acogedora tienda de campaña para
reunir fuerzas para el día siguiente, que es el día en que comienza el ‘Kuch’ (migración).
DÍAS 4 - 6.- Trek: en ruta con los nómadas. Traslado a Khouyeh
Hoy vamos comenzar la migración con los nómadas. Se trata de nómadas Bhakhtiari que viven
en las cordilleras de Zagros, unos de los que mejor preservan sus tradiciones y realizan
migraciones estacionales cada año. Durante estos días vamos a vivir acorde a su estilo de vida
nómada, primitivo, en una experiencia muy especial para conocer con profundidad estos
pueblos indígenas de Irán.
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Durante 3 días los acompañamos en su épica migración a través de las cadenas montañosas
de Zagros. Durante estos 3 días tenemos un total de 42 km de caminata. "Flexibilidad" es una
palabra clave, ya que no existe un plan fijo debido a la rutina flexible de los nómadas,
adaptada siempre al clima, a sus rebaños y a las particularidades del grupo.
En el día 6 nos despedimos de los nómadas para continuar nuestra aventura a un increíble
pueblo de montaña llamado Khouye. Después de 3 días de migración con los nómadas, una
cómoda y acogedora casa de pueblo será nuestro alojamiento para esta noche. Aquí somos
recompensados con vastos jardines frutales y maravillosas casas antiguas de pueblo. Desde el
pueblo, también tendremos vistas fabulosas de las montañas circundantes. Nos quedaremos
en el pueblo por la noche.
DÍA 7.- Khouyeh - Sar Agha
Seyyed - Chelgerd
Después del desayuno, exploramos el
pueblo.
Luego,
después
de
despedirnos
de
nuestra
familia
anfitriona, iremos a un precioso
pueblo histórico escalonado: Sar Agha
Seyyed Village. Aquí tenemos la
oportunidad de apreciar las vistas de
las antiguas casas de pueblo donde el
patio de una es el techo de la otra.
Durante más de miles de años, los
nómadas se han detenido en este
pueblo en su camino hacia los pastos
de verano o invierno. Caminaremos
durante 15 minutos y visitaremos una
mina de sal cerca del pueblo. Luego continuaremos nuestro camino hacia Chelgerd donde nos
alojaremos en un hotel y saldremos a visitar Koohrang Spring el manantial más grande de
Irán, rara vez visitado debido a lo remoto del lugar. Por la noche, regresaremos al hotel en
Chelgerd.
DÍA 8.- Chelgerg - Isfahan.
Por la mañana visitamos el manantial de Dimeh y la llanura de los tulipanes invertidos de
Kuhran, un paisaje bucólico en medio de las duras montañas de Zagros. Luego nos
desplazamos hasta Shahr-e Kord y al aeropuerto de Isfahan, punto final de este recorrido.
DÍA 9.- Vuelo Isfahan / Ciudad de Origen
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen, con conexión
intermedia. 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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FECHAS DE SALIDA:
Todos los SÁBADOS de ABRIL y MAYO de 2020
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base en grupo de 1 persona
Precio Base en grupo de 2 personas
Precio Base en grupo de 3 personas
Precio Base en grupo de 4 personas
Suplemento Semana Santa
Suplemento Guía Habla Hispana
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.345 €
1.260 €
1.215 €
1.175 €
Consultar
220 €
260 €

Grupo Mínimo 1 personas / Máximo 4 personas

El precio Incluye:
Vuelos Ciudad de origen / Tehran e Isfahan / Ciudad de origen, con conexión
intermedia. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Vuelo interior Tehran - Ahvaz.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en 4x4
Guía local de habla inglesa.
Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles, guesthouse una casa rural durante
los días previos y posteriores al trekking.
Alojamiento en tiendas de campaña durante los días del trekking.
Desayunos, comidas y cenas especificadas en el cuadro de itinerario.
Entradas a los lugares a visitar
Carta Invitación Visado.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
Visado Irán (75 € aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y sin ningún sello de Israel.
Visado Irán: Para gestionar el pre-visado es necesario: formulario cumplimentado +
pasaporte escaneado + foto escaneada tipo carnet.
Trámites del visado en el aeropuerto a la llegada
Al salir del avión hay que dirigirse a unas ventanillas que hay antes de los controles de
pasaporte. Allí hay 2 o 3 funcionarios que piden el pasaporte y el documento de pre-visado
o Approval, así como el teléfono de contacto del responsable local de ese visado (todo ello
lo proporcionamos con la documentación del viaje).
Nos pedirán que nos sellen nuestro seguro de viajes en otra taquilla donde está escrito
INSURANCE. El funcionario de esa taquilla verificará que el seguro dice explícitamente que
tiene cobertura en Irán (en caso contrario nos harán pagar 14 € por otro seguro).
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Después de esperar un rato nos llamarán seguramente por nuestra nacionalidad y
tendremos que pagar en efectivo la cantidad de 75 € (aprox.). Finalmente podremos
salir por la taquilla de control de pasaportes donde no haya cola.
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Es posible que a la salida del país nos pidan de nuevo el documento de pre-visado, por lo
que deberemos conservar una copia durante todo el viaje.
Nota: Recientemente se han producido algunos cambios en la obtención del visado. Ya no
son necesarias fotografías (aunque recomendamos llevar 2) y no nos estampan ningún sello
/ visado en el pasaporte.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

Sobre la entrada a Estados Unidos tras viajar a Irán:
Los ciudadanos españoles que quieren viajar a Estados Unidos pueden solicitar vía Internet
una autorización electrónica previa de entrada al país, conocida como ESTA, que le exime
de solicitar un visado.
Una vez hayas viajado a Irán dejarás de ser elegible para el programa de exención de
visado, por lo que deberás solicitar el visado de turismo correspondiente en la Embajada de
EEUU en Madrid. Este trámite debe hacerse de forma personal y presencial en la Embajada.
Más información en: https://ais.usvisa-info.com/es-es/niv/information/niv

SANIDAD
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.
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SOBRE EL TREKKING
Los nómadas de los montes Zagros llevan en su ADN la montaña. Esto significa que, aunque
no se alcanzan alturas considerables ni se caminan distancias muy largas, este trekking
puede resultar considerablemente duro por las condiciones climáticas de la montaña, por las
pendientes, por el ritmo del grupo y por los obstáculos naturales que debemos cruzar (por
ejemplo, torrentes de montaña sin puentes).
No se trata de un trekking técnico pero sí que requiere de una razonable forma física y de
mucha flexibilidad y capacidad de adaptación. El recorrido no está cerrado al 100%, pues
los nómadas pueden variar su ruta, alargar o acortar los kilómetros que se realizan cada día
según el estado del grupo, los rebaños y el clima.
A continuación se muestra, en todo caso, el perfil técnico supuesto para la travesía:

Durante el trekking, la alimentación se basa principalmente en todo tipo de derivados de la
leche y en algunos casos incluye carne también. Según tus necesidades alimentarias, se
puede intentar que los nómadas traigan algún tipo de comida que sea adecuado para ti
dentro de las posibilidades de la región.

CONDICIONES DEL VIAJE
Con este viaje tratamos de proporcionarte una experiencia más auténtica. Muchos de los
lugares y pueblos a los que vamos no tienen suficientes instalaciones y servicios, y la gente
generalmente no habla mucho inglés. Debes tener en cuenta que las condiciones están lejos
de los estándares normales en cuanto a alojamiento. Sin embargo, a cambio puedes estar
seguro de que vas a tomar una ruta totalmente fuera de lo habitual y a vivir una
experiencia con los Bakhtiaris que es realmente única.

ADVERTENCIAS CULTURALES
La cultura nómada posee una auténtica biblioteca de conocimiento social, cultural y natural.
Aunque todavía viven en diversas áreas de Irán, son vulnerables a ser expuestos a la
globalización y la modernización, lo que resulta en la extinción de la diversidad cultural.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para diseñar estos recorridos sin dañar la naturaleza y la
cultura nómada. Durante el recorrido, debemos prestar atención a que tenemos el deber de
no dañar la cultura de los nómadas de manera intencional o accidental. Nuestra visita
ciertamente tendrá algunos impactos en su cultura, pero cuanto mejor la conozcamos,
menos efectos tendremos sobre ella.
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Aquí hay algunos puntos a seguir:
- Las mujeres no pueden ser fotografiadas sin permiso.
- En las familias tradicionales, no es común que las niñas hagan contacto con los hombres
desconocidos. Por lo tanto, es importante mantener una distancia adecuada.
- No uses ropa ajustada, camisas sin mangas ni pantalones cortos.
- El objetivo de este recorrido es acompañar a los nómadas durante su vida diaria,
respetando también su cultura tradicional en todos sus aspectos.

DIVISAS
La unidad monetaria oficial es el Rial iraní (IRR).
El tipo de cambio actual es: 1 EUR = 47.000 IRR (aprox.)
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, 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 del año. En la región
que visitamos en este viaje el clima puede llegar a resultar caluroso durante el día pero será
considerablemente frío por la noche, así que conviene llevar ropa para todas las estaciones.
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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.
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VESTIMENTA
Ropa cómoda de viaje adaptada a 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.

INFORMACIÓN SOBRE IRÁN
Más información sobre Irán en nuestra web especializada: 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%). También hay pequeños
grupos de cristianos armenios y seguidores del zoroastrismo.

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

Número 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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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