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NAVIDAD 2020

IRÁN
Colores 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 Isfahan, 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

Día

Itinerario

1
2
3
4

Vuelo Barcelona / Shiraz
Shiraz
Shiraz: Bishapur y región de los beduinos Qashqai
Shiraz - Persépolis - Naqhs-e Rostam - Aghamir Pasargada - Abar Kouh - Yazd
Yazd
Yazd - Meybod - Nain - Isfahan
Isfahan
Isfahan - Teheran (aeropuerto)
Vuelo Teheran / Barcelona

5
6
7
8
9

Comidas

Alojamiento

D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel day use
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2020

Diciembre:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas



29

Grupo máximo: 16 personas
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29 DIC | Vuelo Barcelona / Shiraz
Salida en el vuelo con destino Shiraz, con conexión intermedia en Estambul. Llegada de
madrugada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Shiraz.
30 DIC | Shiraz
Shiraz ha sido históricamente una ciudad ilustrada y sofisticada que destacó como centro
de la cultura persa y fue la capital durante la dinastía Zand. Se dice de Shiraz que es la
ciudad de los poetas, la música, la literatura y las flores, aunque antes de la Revolución
Islámica era conocida como “la ciudad de las mujeres y el vino”. También es llamada la
ciudad de los jardines, destacando el Jardín de Eram. En la artesanía del bazar destaca el
mosaico, la plata y los kilims típicos
tí
de las tribus locales.
Podemos visitar el Palacio Karim Khan (sólo por fuera), la hermosa Mezquita Vakil, con su
sala hipóstila formada por 48 columnas, el bazar, el caravanserai Saray-e-moshir,
Saray
así
como la Mezquita Nasir al Molok, llamada la Mezquita Rosa por el color de los azulejos en
su interior.
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
recordarlos visitando sus tumbas y leyendo algunos de sus versos.
Por la tarde podemos visitar el Mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh o los jardines de Jahan
Nama. Otros lugares que se pueden visitar son los jardines de Delgosha o la Tumba de
Khajoy-e-Kermani.
Si nos queda tiempo libre, es recomendable visitar el monumental mausoleo-mezquita
mausoleo
y
centro de peregrinación de Shah Cheragh, que se ilumina de forma progresiva durante el
atardecer, creando una estampa realmente mágica. Noche en Shiraz.

31 DIC | Shiraz. Bishapur y región
r
de los beduinos Qashqai
Hoy conoceremos una zona muy poco frecuentada por el turismo, donde habitan los
beduinos Qashqai.
El pueblo Qashqai es un grupo nómada de origen turco asentado en Irán. Llevan una vida
tradicional no muy distinta a la de sus ancestros. Aunque la lengua que utilizan es un
dialecto del turco, la mayoría hablan Parsi (el idioma oficial en Irán) con fluidez. Como la
mayoría de iraníes, son musulmanes chiítas.
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01 ENE | Shiraz - Persépolis - Naqhs-e-Rostam - Aghamir - Pasargada - Yazd
Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos no islámicos más imponentes de
todo el país. Persépolis o “ciudad de Persia” fue la capital ceremonial del Imperio
Aqueménida (550 - 330 a.C.).
El recinto arqueológico de grandes dimensiones
dimensiones conserva parte del conjunto de templos y
palacios en excelente estado: la gran escalera procesional, el palacio de Jerjes, el palacio
de Darío, el palacio de las 100 columnas, propileos de entrada, las tumbas reales de
Artajerjes I y Artajerjes II, el museo, etc.
A 10 minutos de Persépolis se encuentra Naqhs-e
Naqhs e Rostam, donde se conservan
perfectamente talladas en la roca las tumbas de distintos reyes persas tanto aqueménidas
como sasánidas (Darío I, Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, aunque sólo el primero
pri
se sabe
con total seguridad).
Almuerzo en Aghamir en una casa típica adaptada por una familia local para ofrecer
comida al viajero. Después del almuerzo visitaremos la tumba de Ciro El Grande en la
localidad de Pasargada.
Realizaremos una breve parada en la localidad de Abar Kouh, una ciudad llena 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. Continuación hasta Yazd y
alojamiento.

02 ENE | Yazd
Yazd puede ser considerada la ciudad de adobe más antigua del mundo aún habitada.
Rodeada por la cima del Shirkooh (4.000 metros) y los dos majestuosos desiertos de Irán
(Dasht-e-Kavir y Kavir-e-Loot),
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. Se trata de una ciudad con infinitas
callejuelas para perderse, llena de monumentos, a cada cual más valioso, desde la Mezquita
del Viernes al mausoleo del sufí Rokned din, además de múltiples mezquitas, khanes y
palacios.
Destaca el conjunto de la Plaza del Amir Chakhmaq y el museo del agua, donde podremos
ver la dificultad que había para canalizar el agua de las montañas hasta la ciudad, y qué
solución encontraron. Otra de las particularidades de Yazd es el gran número de torres de
viento que encontramos. Las torres de viento fueron utilizadas durante muchos
mucho siglos para
crear una ventilación natural y refrescar el interior de los edificios.
En Yazd es donde se hace más patente la religión que un día fue imperial y todavía sigue en
algunas comunidades, el zoroastrismo.
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Visitamos el Templo del Fuego eterno y las Torres del Silencio, unos edificios funerarios donde
los cuerpos de los difuntos eran consumidos por buitres, dado que así se liberaba el alma del
cuerpo. Noche en Yazd.

03 ENE | Yazd - Meybod - Nain - Isfahan
Tiempo en Yazd para recorrer su ciudad antigua o posibilidad de visitar el jardín de desierto
de Dawlet Abad, que contiene la torre de viento más alta de la antigua Persia.
Tras dejar Yazd visitaremos Meybod, otra población de adobe con mucho encanto histórico y
una importante fortaleza que data del periodo sasánida (Castillo Narenj), una de las más
antiguas del país. A medio camino entre Yazd e Isfahan,, en los límites del desierto
de
de Dashte-Kavir,
Kavir, se encuentra a 1.400 metros de altitud la población de Nain, donde aprovecharemos
para hacer una parada. Todavía quedan restos de la fortaleza de construcción árabe
denominada Narin Ghaleh. Otros puntos de interés son su gran mezquita
mezqu
del siglo X, la
presencia de unas 80 cisternas antiguas y la producción de tapices. Noche en Isfahan.
Isfah

04 ENE | Isfahan
Hoy visitaremos Isfahan,
n, la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes. Isfahan es
sin duda la perla de la arquitectura islámica tradicional.
Se dice de Isfahan que debido a sus infinitas riquezas y a sus dimensiones fue llamada la
“Mitad del Mundo”. Nuestro tour de día completo incluye la famosa Plaza de Naqsh-e
Naqsh Jahan o
Plaza del Imam,
am, la segunda mayor plaza del mundo después de Tiananmen en Pekín.
Visitaremos algunas de las maravillas de esta plaza: la Mezquita del Sheikh Lotfollah, la
Mezquita del Imam, los palacios Aliqapu, Chehel Sutoon y/o Hasht Behesht, así como uno de
los bazares
res más grandes y antiguos de Irán (siglo XVII), donde se exhiben multitud de
productos típicos de la región.
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En el bazar es donde late la vida de Isfahan;; los olores, los colores, el movimiento de la gente
e incluso la resonancia del sonido es especial. Podremos perdernos entre callejones, patios,
caravasares y galerías que conforman este enorme y laberíntico espacio lleno de vitalidad. En
1979 la UNESCO decidió incluir la plaza del Imam y los monumentos que la bordean en la
lista de Patrimonio de la Humanidad.
Huma
Noche en Isfahan.
05 ENE | Isfahan - Teheran
Desayuno. La mezquita Jame de Isfahan es una muestra donde se puede ver la evolución del
arte y la arquitectura islámicas desde los principios del islam hasta nuestros días. Visita de la
iglesia de Vank, una de las iglesias armenias más interesantes de Oriente Próximo.
También es posible visitar el santuario de Monar Jomban, cuya importancia arquitectónica se
debe a los minaretes oscilantes; desde el suelo se puede ver que cuando uno de los
minaretes
s se agita, el otro lo replica al unísono. Continuación en vehículo hasta Teheran,
donde nos alojaremos en un hotel situado en el aeropuerto.
06 ENE | Vuelo Teheran / Barcelona
De madrugada, embarque en el vuelo de regreso a Barcelona,, con conexión intermedia en
Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

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.
Hay que tener cierta flexibilidad ya que las visitas indicadas (especialmente en las
ciudades) pueden cambiarse por otras distintas, o realizar de más o menos, según el ritmo
del grupo y sus preferencias.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base en Hoteles 2/3*
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
→ Precio Base en Hoteles 3/4*
→ Suplemento Habitación Individual

1.280 €
195 €
260 €
1.355 €
270 €

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines desde Barcelona.
Barcelona
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
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INCLUYE
→ Vuelos Barcelona / Shiraz y Teheran
Teher
/ Barcelona,, en clase turista, con conexión
intermedia en Estambul.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte en vehículo adecuado al tamaño del grupo durante los días de ruta con
chófer local.
→ Guía local de habla hispana durante toda la ruta.
→ Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles según categoría escogida, con desayuno
incluido.
→ Carta de invitación Visado.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Visado Irán (75 €).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entrada a los lugares a visitar (10-12
(10
€ aprox por día de visitas).
Actividades y visitas opcionales o no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS

El nivel hotelero de Irán no tiene relación con los estándares internacionales. En nuestra
selección de hoteles ofrecemos la mejor relación calidad-precio
cali
precio de las categorías 2*, 3* y
4* de nivel iraní.
Ciudad

Categoría Standard

Categoría Superior

Shiraz
Yazd
Isfahan
Teheran

Niayesh Hotel / Sasan Hotel
Silk Road Hotel / Kohan Kashane
Ebn e Sina Hotel / Iran Hotel
Hotel Ibis (aeropuerto)

Karim Khan Hotel / Hotel Royal / Aryo Hotel
Dad Hotel / Fahadan Hotel
Safir Hotel / Bahai Hotel / Qhasr e Monshi
Hotel Ibis (aeropuerto)

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
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Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses,, con 3 páginas consecutivas en
blanco y sin ningún sello o visado de Israel.
Visado Irán
Para su tramitación necesitaremos: pasaporte escaneado + foto escaneada tipo carnet +
rellenar el formulario que os enviaremos. Con todos estos datos conseguiremos una
autorización de viaje que sirve como pre-visado.
pre
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. Debemos presentar
nuestro seguro de asistencia en viaje y enseñar que tiene coberturas en IRÁN (o en
MUNDO).
Tras este trámite, hay que entregar en otro
otro mostrador el documento VISA GRANT NOTICE
(proporcionado por nosotros antes de la salida), junto al seguro revisado y nuestro
pasaporte original. En unos pocos minutos nos llamarán (probablemente por nuestra
nacionalidad) para entregarnos el pasaporte.
s responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
Es
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.
Consumo

DIVISAS

La unidad monetaria del país es el Rial Iraní (IRR).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 50.000 IRR (04/10/2020)
Hay que tener cuidado, ya que en la vida cotidiana es habitual que los iraníes cuenten en
su anterior moneda, el TOMAN. Si nos dicen el precio de algo en TOMAN, sólo tenemos que
añadir un 0 para saber su valor en riales.
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EN IRÁN NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS TARJETAS DE CRÉDITO.
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.

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 los nuestros, por lo
que no es necesario ningún adaptador.

VESTIMENTA

Hombres:: no está permitido el uso de bermudas y / o pantalones cortos en la calle. Se
puede ir con camisetas de manga corta pero en ningún caso con camisetas sin mangas.
Por respeto se recomienda el uso de manga larga en mezquitas y lugares de culto.
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; las mujeres iraníes cada vez exhiben más el flequillo y los vaqueros
vaquero están
aceptados, aunque se requiere que las blusas, camisas o chaquetas los cubran hasta la
altura de las rodillas o por encima de ellas.

IDIOMAS Y RELIGIÓN

Idiomas: Farsi (persa) 58% (oficial), Turkic (26%), Kurdo (9%), Luri (2%).
Religión: Musulmanes chiítas (89%), Musulmanes suníes (9%).
(9%)
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Más información sobre Irán en nuestra web especializada:
http://www.viajeiran.com/

SEGURO

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 30 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp
://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

IRÁN

NAVIDAD 2020

VISITAS & ACTIVIDADES

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents
dependents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
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
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
una de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina,
oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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