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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, Shiraz, Yazd o Isfahán, 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. Un viaje muy completo con lo
imprescindible de Irán, y a un ritmo agradable, para poder disfrutar al máximo, de cada
rincón de este espectacular viaje.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vuelo Barcelona / Teheran
Teheran
Teheran – Qom - Kashan – Matin Abaad
Matin Abaad – Abyaneh – Meybod - Yazd
Yazd
Yazd – Pasagard - Shiraz
Shiraz – Persepolis - Shiraz
Shiraz
Shiraz - IzadKhast - Isfahan
Isfahan
Isfahan
Isfahan
Vuelo Isfahan / Barcelona

AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Eco Camp
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno

SALIDAS

9 de Agosto de 2022
Grupo mínimo: 5 personas

⎯

Grupo máximo: 16 personas
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09 AGO | Vuelo Barcelona - Teherán
Salida en vuelo regular destino Teherán, conexión intermedia en Estambul. Llegada a
Teherán, trámites de visado y recogida de equipaje. Recepción en el aeropuerto y traslado
al hotel. Noche en Teherán.
Teherán, es la capital de Irán, es la ciudad más importante del país y una de las urbes más
importantes del mundo islámico. Ubicada en el norte del país, ya existía como poblado en
el siglo IX., pero con la devastación del país, por los mongoles en el siglo XIII, se convirtió
en el núcleo urbano más importante de Persia. Su encanto no radica solo en majestuosos
edificios, sino también en su propia personalidad. Cuenta con numerosas zonas
ajardinadas y con los mejores museos del país, además de varios edificios interesantes.
Noche en Teherán.
10 AGO | Teherán
Desayuno. Hoy empezamos visitando el Museo Nacional, para conocer su importante
colección de antigüedades persas, continuaremos hasta el Palacio Golestán, el monumento
histórico más antiguo de la ciudad, obra maestra de la época de los Kayar, que encarna la
fusión de la arquitectura y artesanía de épocas pasadas de Persia, con las corrientes
artísticas occidentales, y daremos un paseo por las antiguas calles del barrio del Bazar. El
Grand Bazaar de Teherán, es uno de los bazares más grandes del mundo, tiene unos
veinte kilómetros cuadrados, y más de 200.000 vendedores. Las estructuras actuales son
del siglo XVII. Luego nos desplazaremos a los Palacios del Sah Abad (Reza Shah vivió allí
en la década de 1920, y su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, se mudó allí en la década de
1970. Después de la revolución iraní, el complejo se convirtió en un museo). Al terminar
las visitas, subiremos a Darband, un barrio metropolitano, que es a la vez el comienzo de
una ruta de senderismo y cuyo tramo inicial está repleto de pequeños restaurantes y
cafeterías, un lugar muy agradable, para disfrutar con los lugareños, tomando un té sobre
las alfombras situadas sobre el mismo río. Noche en Teherán.

11 AGO | Teheran – Qom - Kashan – Matin Abaad
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Desayuno. Por la mañana, salida hacia Kashan, en ruta pararemos en la ciudad sagrada de
Qom, para ver su increíble mausoleo (por fuera).
Qom es la segunda ciudad santa de Irán después de Mashhad, estudiantes chiitas de todo
el mundo, llegan hasta aquí para formarse en sus madrazas, y centenares de peregrinos
acuden para visitar la impresionante Hazrat-e Masumeh. Continuaremos nuestra ruta hasta
llegar a Kashan. Llegada a Kashan, una de las ciudades más antiguas de Irán, un oasis en
la orilla occidental del desierto de Kavir. Allí visitaremos el precioso Jardín de Fin, la Casa
de Taba Tabaye, una espléndida construcción con deliciosos detalles ornamentales, y la
Mezquita Agha Bozorg, que alberga una escuela coránica en su planta baja. Al terminar,
continuación hasta Matin Abaad, donde realizaremos un paseo en camello. Noche en el eco
camp de Matin Abaad. (Si no hubiera disponibilidad en el Eco Camp de Matin Abaad, nos
alojaremos en un hotel en Kashán).
12 AGO | Matin Abaad – Abyaneh – Meybod - Yazd
Desayuno Por la mañana, salida hacia Abyaneh. 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, aquí parece haberse parado el
tiempo al observar su arquitectura, sus vestimentas tradicionales y escuchar su idioma
diferente (persa pahlavi). Seguiremos nuestra ruta hasta Yazd, parando en Meybod, para
visitar el castillo Narin, castillo de adobe de mas de 6000 años de existencia, y el
carvanceraii Shah Abbasi. Al terminar, seguimos hasta Yazd, conocida también como la
novia del desierto o ciudad de las torres del viento. Una preciosa ciudad que conserva una
impresionante arquitectura de barro. Noche en 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), 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, además de múltiples mezquitas, khanes y
palacios. Destaca el conjunto de la Plaza del Amir Chakhmaq y el museo del agua, donde
podremos entender 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. Estas torres fueron utilizadas durante muchos 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.

13 AGO | Yazd
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Desayuno. Hoy comenzaremos visitando las Torres del Silencio, ubicadas en las cimas de
dos cerros situados al sur de la ciudad y que sirvieron de lugar de inhumación. También
visitaremos 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, en cuyo interior guardan las llamas del fuego sagrado, que queman sin interrupción
desde el siglo V. También visitaremos el interesante Museo del Agua y la Cárcel de
Alejandro Magno. Seguiremos hasta el conjunto monumental de Amir Chakh Magh y su
atractiva mezquita de tres plantas e impresionante fachada, cubierta por una espectacular
cúpula verde. Después acudiremos a la Mezquita Jame, obra maestra de la arquitectura
islámico-iraní que cuenta con un majestuoso pórtico de entrada, el más alto y esbelto de
Irán así como sus dos extraordinarios minaretes, y daremos un paseo por el antiguo barrio
de Fahadan. Noche en Yazd.
14 AGO | Yazd – Pasagard - Shiraz
Desayuno. Por la mañana, saldremos por carretera hacia nuestro siguiente destino, Shiraz.
En ruta visitaremos Pasagarda donde veremos la tumba de Ciro El Grande de los
Arqueménidas. Al llegar a Shiraz, visitaremos la Puerta del Corán, que según la creencia
musulmuna ofrecerá protección y buena suerte para el trayecto del viajero que pase por
ella. También visitaremos la Tumba de Hafez, el poeta más venerado de Persia. Noche en
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 de las tribus locales. 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 visitando sus tumbas y leyendo algunos de sus versos.

15 AGO | Shiraz – Persépolis - Naghshe Rustam - Shiraz
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Desayuno. Hoy es el día de la esperada visita a Persépolis. La vida de esta ciudad
palaciega queda relegada a una etapa muy concreta de la dinastía aqueménida, que va
desde que Darío I inició su construcción en 518 a. de C., hasta su destrucción e incendio
por las tropas de Alejandro Magno el año 331 a. de C. En 1979 la Unesco incluyó
Persépolis en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Seguimos de camino hasta Naqhsh-E
Rustam, yacimiento de una antigua necrópolis, con hendiduras en un desfiladero que
conducen a enormes cámaras funerarias e impresionantes relieves sobre las entradas.
Al regresar a Shiraz, visitaremos la Fortaleza Karim Khan, un recinto con forma de castillo
con torres y muros decorados con dibujos geométricos de excelente trabajo en ladrillo.
Noche en Shiraz.
16 AGO | Shiraz
Desayuno. Hoy comenzaremos visitando el Bazar Vakil y la Mezquita Vakil, una de las
obras maestras del período Zand y su espectacular sala de oraciones sostenida por 48
columnas en forma de espiral. Después acudiremos al Jardín de Eram, con un palacio en el
interior y a la Mezquita Nasir Al Molk, una edificación de gran belleza con unos llamativos
vitrales de color que cubren gran parte de la fachada. Continuaremos hasta el espectacular
Santuario Ali Ebn, y terminaremos nuestras visitas de la ciudad, con el espectacular
mausoleo del Sah Cheragh, uno de los lugares de peregrinaje más importantes del país.
Noche en Shiraz.
17 AGO | Shiraz - IzadKhast - Isfahan
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Isfahán. De camino realizaremos una parada en el
pueblo de IzadKhast, para visitar las ruinas de su castillo de adobe y el caravansar.
Llegada a Isfahan y visita de los antiguos puentes, que cruzan el Río Zayande Rud. El río
Zayande cruza la ciudad desde el oeste hacia el este y a lo largo de su curso existen más
de 10 puentes que sirven para comunicar la zona norte de Isfahán con los barrios del sur.
Noche en Isfahán.
Isfahán, es la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes y es sin duda, la perla
de la arquitectura islámica tradicional. Se dice que debido a sus infinitas riquezas y a sus
dimensiones fue llamada la “Mitad del Mundo”. En esta ciudad, se encuentra uno los
bazares más grandes y antiguos de Irán (siglo XVII), donde se exhiben multitud de
productos típicos de la región. 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. 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.

18 AGO | Isfahan
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Desayuno. Hoy nos espera un intenso día de visitas, para conocer esta inigualable ciudad.
Empezaremos por la Plaza de Imam. En 1979 la Unesco, concedió a la plaza y a los
monumentos que la bordean, la categoría de bien cultural del Patrimonio de la Humanidad.
Visita de la Mezquita de Imam, una de las obras maestras de la arquitectura mundial. La
construcción de la mezquita impulsada por el Sha Abbas I se inició en 1612 y se terminó
en 1638. Sus cúpulas y minaretes de ricos mosaicos azules son deslumbrantes y destacan
por sus diseños florales y geométricos y su delicada caligrafía. A continuación, visita de la
Mezquita de Sheikh Loftollah, con una delicada cúpula rosa pálido de diseño inusual y el
Palacio de Ali Qapou, un palacio residencial y ceremonial de los reyes safávidas. Paseo por
el Bazar 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 y sus famosas teterías. Continuaremos con la visita al
palacio Chehel Sotun, con una increíble entrada al pabellón, con sus veinte columnas de
madera que, al reflejarse en el agua de la piscina, se duplican. A esto debe el nombre del
palacio, ya que Chehel Sotun, en persa significa cuarenta columnas. Una vez en el interior,
podremos admirar sus impresionantes frescos y pinturas. Noche en Isfahán.
19 AGO | Isfahan
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas de Isfahán, empezando por la Catedral
Armenia de Vank, cuyo interior está ricamente decorado con una mezcla de imaginería
islámica y cristiana, también visitaremos el Museo Vank y pasearemos por el antiguo barrio
armenio. Al terminar, visitaremos el Palacio Haht Behesht, construido por el octavo rey
safávida Suleiman. Tarde libre para pasear por la ciudad y su gran Bazar. Noche en
Isfahan.
20 AGO | Isfahan
Desayuno. Visita de la Mezquita de Viernes, un increíble complejo con obras maestras de la
arquitectura islámica. Es también la mayor mezquita del país. A continuación visitaremos
las Torres Vibrantes, el restaurado Palomar o la Escuela de Música (si está libre de
eventos). Tarde libre. Por la noche, traslado al aeropuerto.
21 AGO | Vuelo Isfahan / Barcelona
De madrugada, salida del vuelo de regreso a Barcelona, con conexión en Estambul.
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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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.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 15 a 16 personas
→ En base a grupo de 5 a 14 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas aéreas (Aprox.)

1.385
1.455
275
295

€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas
condiciones en cuanto a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no
permiten los cambios de horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y
la reserva previa de asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con
una antelación de 24 horas.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
25/04/2022.
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 / Teheran - Isfahan / Barcelona (conexión intermedia en Estambul),
en clase turista.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte por tierra en vehículo privado (tamaño según grupo) con conductor local.
→ Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
→ Guía local de habla hispana durante toda la ruta.
→ Entradas a los lugares a visitar descritos en el programa.
→ Gestión del pre-visado (Approval).
→ Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Tasa visado Irán (75 €).
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Propinas y extras personales.
PCR si fuera necesario.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 5 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
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El nivel hotelero de Irán no tiene relación con los estándares internacionales. En nuestra
selección de hoteles ofrecemos la mejor relación calidad-precio de los hoteles de 4* de
Irán.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS o similares:
TEHERAN: Hotel Enghelab
MATIN ABAAD: Desert Eco Camp
SHIRAZ: Hotel Elysee
YAZD: Hotel Safayee
ISFAHÁN: Hotel Alighapu
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”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses, con 3
páginas consecutivas en blanco y sin ningún sello de Israel.
Visado Irán
Se puede obtener a la llegada mediante el pago de 75 € y con presentación de approval.
Para la tramitación del approval necesitaremos: pasaporte escaneado + fotografía
escaneada tipo carnet + rellenar el formulario que os enviaremos. Con todos estos datos
conseguiremos una autorización de viaje que sirve como pre-visado. El tiempo de
tramitación suele ser de 8 a 10 días.
Trámites del visado en el aeropuerto a la llegada
Al salir del avión, debes dirigirte a unas ventanillas que hay antes de los controles de
pasaporte de la policía. Allí hay dos o tres funcionarios que te pedirán el pasaporte, el
número de approval (es el documento llamado VISA GRANT NOTICE que proporcionamos
con la documentación del viaje) y los teléfonos de contacto del responsable de ese visado
(persona de la agencia local en Irán).
Te pedirán que selles el seguro de viaje en una taquilla donde está escrito INSURANCE. El
funcionario de esta taquilla verificará que el seguro dice explícitamente que tiene cobertura
en IRAN (o en MUNDO). Si no lo ven claro es posible que te obliguen a pagar 14 € para
tramitar un seguro válido en Irán. Después de esperar un rato te llamarán seguramente
por tu nacionalidad (Spain) antes que por tu nombre y apellidos. Entonces deberás pagar
en efectivo la cantidad de 75 € y enseñar tu pasaporte y el seguro de viaje ya revisado por
los funcionarios del aeropuerto. Finalmente deberás salir por la taquilla de control de
pasaportes donde no haya cola.
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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/eses/niv/information/niv
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Irán a fecha 20/04/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con pauta completada al menos 14 días
antes de la salida.
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la llegada a Irán.
→ Cumplimentar un formulario de entrada antes de la llegada, que se encuentra en
este enlace: https://teheran.diplo.de/blob/2480854/16d05e9d2e4314c9450f2b47f2c3e3db/covid19einreiseformular-data.pdf. Se puede imprimir y rellenar a mano.
→ Todos los documentos han de estar redactados en inglés.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la llegada a Irán.
→ Cumplimentar un formulario de entrada antes de la llegada, que se encuentra en
este enlace: https://teheran.diplo.de/blob/2480854/16d05e9d2e4314c9450f2b47f2c3e3db/covid19einreiseformular-data.pdf. Se puede imprimir y rellenar a mano.
→ Todos los documentos han de estar redactados en inglés.
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Para el regreso a España
Para poder entrar a España, todos los pasajeros (salvo los menores de 12 años y aquellos
en tránsito internacional), que lleguen desde países que no pertenezcan a la Unión
Europea o NO tengan la consideración de países asociados Schengen, deberán presentar
de forma obligatoria uno de estos documentos:
→ Un Certificado COVID Digital de la UE de vacunación frente a COVID-19, o un
certificado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa, o un certificado
de Recuperación tras haber pasado esta enfermedad.
→ QR SpTH. Si NO dispone del Certificado COVID Digital de la UE, debe cumplimentar
el Formulario de Control Sanitario, a través del enlace https://www.spth.gob.es/
o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
El certificado de vacunación con pauta completa de los menores de 18 años no tiene fecha
de caducidad.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 270
días (9 meses) de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de
vacunas monodosis.
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MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

DIVISAS
La unidad monetaria del país es el Rial Iraní (IRR).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 45.500 IRR (20/04/2022)
Hay que tener en cuenta 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. Hay que ser previsor ya que recibiremos un buen
volumen de billetes al cambiar euros.
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.

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Irán el voltaje común es 230 V y la frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes que encontraremos son como los nuestros, por lo que no es
necesario ningún adaptador.
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VESTIMENTA
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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 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), Azerí (18%), Kurdo (10%), Luri (2%).
Religión: Musulmanes chiítas (89%), Musulmanes suníes (9%).

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias.
Del mismo modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a
destinos insólitos o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero,
adaptándonos a sus preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.
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CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) 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 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.

SEGURO
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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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

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
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 una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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