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KURDISTÁN COMPLETO
Irán, Iraq y Turquía en Nowruz
Para los viajeros que buscan terrenos inexplorados, nuevas y auténticas experiencias y que
no tienen miedo de salirse de los caminos más conocidos, el Kurdistán es el destino ideal.
Esta región cuenta con una historia fascinante y una población encantadora. Quienes
visiten el Kurdistán encontrarán una tierra de bienvenida donde una mezcla de religiones
y creencias (musulmanes, cristianos, judíos, yazidies, zoroastristas y otros remanentes del
pasado todavía existentes) conviven pacíficamente.
El viaje comienza en Irán, descubriendo fascinantes pueblos emplazados en pendientes
imposibles, para proseguir cruzando la frontera a Iraq, donde descubriremos el ritmo de la
vida donde el pueblo kurdo goza de mayor libertad. En Suleymaniah celebraremos el
festival de Nowruz, símbolo identitario para la comunidad kurda, descubriendo más tarde
preciosos pueblos de origen asirio. Terminaremos cruzando al Kurdistán turco, donde la
huella de la arquitectura árabe es más intensa debido al paso de las caravanas.
Y es que no hay que olvidar que este pueblo sin país se sitúa a lo largo de algunos de los
caminos más frecuentados de la Ruta de la Seda y, por lo tanto, se ha moldeado a través
de las influencias religiosas, culturales, arquitectónicas y humanas llegadas desde todos los
rincones de Asia, Oriente Medio y Europa, lo que lo convierten en un territorio con una
riqueza muy particular y un concepto de hospitalidad imposible de comparar.
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ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Teheran
Llegada a Teheran. Día libre
D
Teheran (visitas). Vuelo a Kermanshah
D
Kermanshah - Bisotun - Taq-e-Bostan D
Kamyaran - Palangan - Sanandaj
Sanandaj
D
Sanandaj - Región de Hawraman - Marivan
D
Marivan - Karaftu - Saqqez
D
Saqqez - Piranshahn - Ali Beg Falls - Shaqlawa
D
Shaqlawa - Ciudadela de Koya - Lago Dukan D
Suleymaniah
Suleymaniah
D
Suleymaniah - Museo de Halabja - Cascadas de
D
Ahmed Awa - Erbil
Erbil
D
Erbil - Lalish - Duhok
D
Duhok - Amadiya - Duhok
D
Duhok - Hasankeyf - Diyarbakir
D
Diyarbakir
D
Diyarbakir. Visita de Mardin y Midyat.
D
Vuelo Diyarbakir / Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C
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13 MAR.- Vuelo Ciudad de origen
/ Teheran
Salida en vuelo regular con destino
Teheran, con conexión intermedia en
Estambul. Noche a bordo.
14 MAR.- Teheran. Día libre
Llegada a Teheran de madrugada,
recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel.
Día libre para descansar tras el vuelo
y empezar a conocer la capital de
Irán a nuestro aire. Noche en
Teheran.
15
MAR.Teheran
(visitas).
Vuelo a Kermanshah
Iniciamos el día con la visita del Museo Nacional de Irán, que está repleto de la rica historia del
país. La colección incluye piezas de cerámica y figuras de piedra encontradas
mayoritariamente en las excavaciones de Persépolis.
Después visitaremos el Museo Abgineh, con piezas que van desde el período Pre-Islámico
hasta el Irán contemporáneo. Sus galerías recorren la historia del país a través del vidrio y la
cerámica de forma cronológica.
A continuación, visitamos el Palacio de Golestán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Está ubicado en el corazón y centro histórico de Teherán. Fue construido
originalmente durante la dinastía Safavid en la histórica ciudad amurallada y fue residencia
real de la familia gobernante Qajar durante el siglo XIX. Breve tiempo libre para descubrir el
Bazar de Teheran, un laberinto gigante de callejones estrechos llenos de gente. Traslado al
aeropuerto de Mehr Abad y embarque en el vuelo a Kermanshah. Alojamiento.
16 MAR.- Kermanshah - Bisotun Taq-e-Bostan
Kamyaran
Palangan - Sanandaj
Tras el desayuno, tendremos la
oportunidad de visitar la población
de Bisotun, que se encuentra a lo
largo de la antigua ruta comercial
que une la meseta iraní con
Mesopotamia. También visitaremos
Taq-e-Bostan (el arco del jardín),
donde encontramos relieves en la
roca del Imperio Sasánida, que
gobernaron Persia durante más de
400
años.
Continuación
hacia
Kamyaran para visitar el pueblo de
Palangan, que se encuentra en el
corazón de los Montes Zagros. Terminamos la jornada en Sanandaj, donde pasamos la
noche.
17 MAR.- Sanandaj
Hoy dedicaremos el día a explorar la ciudad de Sanandaj, la capital de la provincia de
Kurdistán en Irán. Comenzaremos el recorrido visitando la Mansión Asef, un fascinante
museo de la cultura kurda en el interior de una mansión de dos pisos que data de la época
Safávida.
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Más tarde visitaremos el Museo Arqueológico y Antropológico, además de la Mansión KhosroAbad, que tiene un impresionante patio central con piscinas reflectantes. Tiempo libre para
explorar el bazar tradicional, donde se encuentran muchas piezas de artesanía kurda.
A última hora visitamos Abidar, una increíble montaña con una vista espectacular de Sanandaj
por la noche.
18 MAR.- Sanandaj - Región de Hawraman - Marivan
Salida en dirección a la región de Hewraman (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), un
lugar fantástico y fabuloso donde los kurdos visten sus ropas tradicionales y viven en pueblos
montañosos y rocosos. La arquitectura de las casas y el estilo de vida de las personas de la
zona son bastante singulares. Traslado a Marivan y noche junto al hermoso lago de Zeribar.
19 MAR.- Marivan - Karaftu - Saqqez
Desayuno y salida hacia Saqqez, en la parte oriental de la zona habitada del Gran Kurdistán.
En ruta disfrutaremos de la naturaleza de la región visitando la antigua cueva de Karaftu, una
serie de cámaras que fueron talladas en
la cara de un acantilado de la montaña.
Ya en Saqqez, descubriremos los dos
famosos minaretes de la Mezquita de
Saqqez.
20 MAR.- Saqqez - Piranshahn - Ali
Beg Falls - Shaqlawa
Hoy nos dirigimos hasta Piranshahr,
donde cruzamos la frontera con el
Kurdistan Iraquí. Conducimos a lo largo
de
Hamilton
Road,
diseñada
por
Archibald Hamilton entre 1928 y 1932,
una de las mayores hazañas de
ingeniería del siglo XX
El camino serpentea a través de paisajes increíbles: gargantas, cañones, ríos, lagos y
montañas. Nos detendremos en la cascada Bekhal, en la cascada Gali Ali Beg y también
pasaremos por las ciudades y pueblos de Shaqlawa, Harir y Soran.
21 MAR.- Shaqlawa - Ciudadela de Koya - Lago Dukan - Suleymaniah
Salida hacia el sur en dirección a Koy Sanjaq. La historia atribuye a esta antiquísima ciudad
una larga tradición ya desde la época asiria como centro de conocimiento. En época islámica
las mezquitas y madrasas sirvieron como centros de expansión de las artes y la ciencia,
dando lugar a múltiples eruditos, poetas y artistas.
Proseguimos hacia el Lago Dukan, formado por la presa del mismo nombre y rodeado de
hermosas vistas naturales, donde es posible tomar un bote. Continuación hasta la ciudad de
Suleymaniah, donde hoy tienen lugar las celebraciones del Año Nueva (Nowruz)
22 MAR.- Suleymaniah
Por la mañana visitaremos la sombría Amna
Sukhara, también conocida como la “Prisión
Roja”. Esta fue una de las sedes principales de
Mukhrabat (el Servicio de Inteligencia Iraquí) y
fue utilizada por el régimen de Saddam Hussein
para encarcelar y torturar a los kurdos. Dentro
de la prisión hay un hermoso monumento
compuesto de 182.000 piezas de espejo y
5.400 luces. Cada pieza de espejo está en
memoria de cada kurdo asesinado durante la
dictadura de Saddam, y cada luz representa a
cada una de las aldeas kurdas destruidas.
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Por la tarde tendremos tiempo para pasear por el bazar de Suleymaniah y comprar alguna de
las artesanías típicas de la región.
23 MAR.- Suleymaniah - Museo de Halabja - Cascadas de Ahmed Awa - Erbil
Hoy visitaremos la ciudad de Halabja, tristemente conocida por uno de los peores casos de
genocidio en la historia. El 16 de marzo de 1988 la población civil fue sometida a bombardeos
con armas químicas durante más de 5 horas.
Visitaremos el Monumentos de los Mártires, que
documenta la tragedia para mantenerla en el recuerdo
nacional. Continuación hacia Erbil visitando en ruta las
Cascadas de Ahmed Awa. Tarde libre en Erbil para
conocer sus rincones más interesantes y desconocidos.
24 MAR.- Erbil
Por la mañana visitaremos el Museo Arqueológico Kurdo,
el Montículo de Qalich Agha y la antigua Ciudadela antes
de tomar una copa en una antigua casa de té. Por la tarde
visitaremos el estadio Erbil FC y la mezquita de Jalil
Khayat. Después nos dirigiremos a Ainkawa para comer y
beber en el distrito cristiano.
25 MAR.- Erbil - Lalish - Duhok
Temprano por la mañana salida hacia el remoto pueblo de
montaña de Lalish, perteneciente a los Yazidíes Kurdos,
que se encuentra en un lugar idílico rodeado por árboles y
fuentes. Se considera uno de los lugares más sagrados y
sigue siendo un importante sitio de culto.
Luego nos dirigimos hacia el norte a la ciudad de Duhok,
que se encuentra rodeada por montañas y el río Tigris. Visitaremos el bazar y la enorme presa,
terminada en 1988. Tarde libre para socializar con los habitantes de la ciudad o visitar el
parque de atracciones Dream City.
26 MAR.- Duhok - Amadiya Duhok
Hoy haremos un recorrido por Duhok
para visitar posteriormente Amadiya,
una antigua y pintoresca población
de orígenes asirios construida en lo
alto de la montaña, en forma circular
y formando una ciudadela. La
población ofrece varios puntos de
interés como el gran minarete o la
antigua puerta de la ciudad, que se
remonta al periodo asirio-babilónico.
Regreso a Duhok y alojamiento.

27 MAR.- Duhok - Hasankeyf - Diyarbakir
Hoy cruzaremos la frontera con el Kurdistán Turco en nuestra ruta hacia Diyarbakir. Visita en
ruta de Hasankeyf, una antigua ciudad ubicada a lo largo del río Tigris muy rica en historia.
Noche en Diyarbakir.
28 MAR.- Diyarbakir
Hoy realizaremos un tour panorámico por la capital del Kurdistán Turco, una antigua ciudad
amurallada. Alojamiento.
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

29 MAR.- Diyarbakir. Visita de
Mardin y Midyat. Vuelos de
regreso
En nuestro último día en el Kurdistán
descubriremos dos de sus antiguas
ciudades: Mardin y Midyat. Mardin
destaca por su arquitectura de estilo
árabe y por su emplazamiento
estratégico en una montaña rocosa
que se alza sobre las planicies del
norte de Siria. Midyat está situada 60
km al este, y su historia se remonta al
tercer milenio a.C.; grandes imperios
gobernaron esta ciudad incluyendo
asirios, persas, romanos, bizantinos y
otomanos. Regreso y noche en el hotel.
30 MAR.- Vuelo Diyarbakir / Ciudad de origen
A la hora prevista, traslasdo al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a tu ciudad de
origen, vía Estambul. Llegada a tu ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

NOTAS ITINERARIO
Este itinerario transcurre por una zona poco turística, por lo que el viajero debe tener cierto
grado de flexibilidad. Las visitas indicadas podrían cambiarse por otras distintas, o realizar
alguna de más o menos, según el ritmo del grupo y otras eventualidades que puedan surgir.

FECHA DE SALIDA:
13 de MARZO de 2020
PRECIOS POR PERSONA
Precio en base a grupo de 6 a 9 personas
Precio en base a grupo de 10 a 16 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

3.695
3.235
475
250

€
€
€
€

El precio Incluye:
Vuelos internacionales desde España, vía Estambul. Tarifa sujeta a restricciones en
caso de cambios o cancelación.
Vuelo interno Teheran / Kermanshah.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por tierra en vehículo privado durante toda la ruta.
Alojamiento en hoteles de categoría turista en base a habitaciones TWIN con baño
privado, desayuno incluido.
Guía local de habla hispana en Iran y de habla inglesa en Iraq y Turquía.
Entradas a los lugares a visitar.
Carta Invitación Visado Irán.
Seguro de asistencia en viaje.
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Visados.
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. El pasaporte no debe contener sellos
de Israel ni de fronteras limítrofes.
Visado Irán: Para la tramitación del visado es necesario: formulario cumplimentado +
pasaporte escaneado + foto tipo carnet escaneada. Con todo esto nuestro corresponsal en
destino gestionará el pre-visado. El trámite se finaliza a la llegada en el aeropuerto y tiene
un coste de 75 € aproximadamente.
Visado Región Autónoma del Kurdistán: es gratuito y se obtiene a la llegada.
Visado Turquía: debe gestionarlo el viajero antes de la salida. Se hace de forma online en
https://www.evisa.gov.tr/es/ y tiene un coste aproximado de 20 USD.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

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.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Teheran
Kermanshah
Sanandaj
Marivan
Saqqez
Shaqlawa
Erbil
Suleymaniah
Duhok
Diyarbakir

ALOJAMIENTO
Hally Hotel 3*
Azadegan Hotel 4*
Sanandaj Tourist Hotel 3*
Zarivar Hotel 3*
Hotel Kurd 4*
Basma Al Safir 4*
Altin Saray Hotel 4*
Parez Hotel 3*
Jotyar Hotel 3*
Ertem Hotel 3*
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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 4.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 65 € 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.

SEGURIDAD
Contrariamente a lo que algunos creen, la Región Autónoma del Kurdistán es totalmente
segura. Esta zona y sus fronteras han permanecido intactas durante los acontecimientos
más recientes y además ha recibido ayuda para seguir siendo una región estable y bien
protegida.
Este viaje es una oportunidad única para conocer de cerca toda la problemática de la zona,
visitando comunidades religiosas históricas de los asirios y los yazidies, descubriendo las
montañas y ríos donde se han asentado pueblos desde tiempos inmemoriales, y
comprendiendo la historia del pueblo kurdo y sus aspiraciones.

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

Número 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

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*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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