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ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 1.125 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – SHIRAZ 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Shiraz (vía Estambul) (Cena a bordo). Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 

DÍA 2º SHIRAZ   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Shiraz cuna de la la cultura persa y antigua 
capital del país. Su imagen se asocia a la poesía, los jardines, las 
rosas y los ruiseñores. Visitaremos el jardín de Eram, que 
significa cielo en en el Corán. La mezquita de Nasir- Ol-Molk.  
Nos dejaremos seducir por la espléndida arquitectura de la 
mezquita Vakil, así como por el Bazar Vakil. Almuerzo en 
restaurante. Visita del santuario de Shah-e Cheragh, la tumba 
del famoso poeta Hafez. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SHIRAZ - PERSÉPOLIS -  YAZD 452 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Uno de los puntos álgidos del viaje es la visita a Persépolis, 
fundada por Darío I en 518 a.c y que fue la capital del Imperio 
Aqueménida. Persépolis significa literalmente “la capital de 
Persia”.  Se levantó sobre una enorme explanada, donde el rey de 
reyes construyó un impresionante complejo de palacios inspira-
dos en el estilo mesopotámico. Parece que Darío planeó este 
impresionante complejo de palacios no sólo como sede del 
gobierno, sino como centro turístico y para la celebración de las 
recepciones y fiestas reales, como el Nowroz. La importancia y la 
calidad de estas monumentales ruinas  la convierten en un lugar 
arqueológico único. Visita de la Necrópolis, que se levanta con 
orgullo frente a la montaña de Rahmat, a unos diez minutos hacia 
el norte y que es un magnífico lugar de enterramiento de los 
reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Yazd. 
Llegada. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º YAZD -  ISFAHAN 323 km 
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de adobe más antigua del 
mundo y está rodeada por la cima de 4.000 metros del monte 
Shirkouh y dos majestuosos desiertos. Está repleta de antiguas 
mezquitas de impresionante belleza y la coexistencia de los 
templos de fuego con varios lugares sagrados de diferentes 
religiones, asombran a todos los visitantes. Visitaremos las torres 
del silencio, el templo del fuego de los zoroastras, la mezquita 
del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, quizá el edificio más 
emblemático de Yazd. Se trata de una construcción del siglo XV 
que destaca por su extraordinaria portada, construida en tres 
niveles, decorada con la clásica ornamentación en forma de 
baldosas turquesa y con dos esbeltos minaretes que se añadieron 
en el siglo XVIII y que acaban formando una de las composiciones 
más armoniosas de todo el país. Seguidamente, pasearemos por 
el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
hacia Isfahan. Llegada. Cena y alojamiento. 
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DÍA 5º ISFAHAN 
Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán hechiza a todos y 
cada uno de sus visitantes. Es la perla de la arquitectura islámica 
tradicional, aunque en la actualidad ha sido renovada mediante 
las obras de artistas contemporáneos. Isfahán se enorgullece 
por sus fascinantes palacios y jardines históricos, así como por 
sus puentes pintorescos. La leyenda cuenta que la ciudad fue 
fundada en la época de Tahmoures y por su gloria ha recibido el 
apelativo de “Isfahán es la mitad del mundo”. Visita para cono-
cer la famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor 
del mundo después de la Plaza de Tiananmen de Pekín; nos 
recrearemos en las maravillas arquitectónicas que rodean dicha 
plaza, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de 
Aliqapu, y el bazar. Almuerzo en restaurante. Visita  del barrio 
armenio, con la Catedral Vank. Visita de los históricos puentes 
del rio Zayande y el bazar. Regreso al hotel y Cena y alojamien-
to.  
 

DÍA 6º ISFAHAN - KASHAN - TEHERAN 450 km 
Desayuno y salida hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, uno de 
los más famosos jardines de Irán, diseñado para el Shah Abbas I 
como una visión clásica persa del Paraíso. Visita de la casa de 
Boroujerdi, una de las viviendas más bellas de Kashan. Se trata 
de la que fue la morada de un rico empresario dedicado al 
comercio de las alfombras. Almuerzo y salida hacia Teherán. 
Llegada . Cena y  alojamiento. 
 

DÍA 7º TEHERÁN  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Teherán, una megalópolis moderna, se enorgullece por 
sus excepcionales museos y colecciones únicas e inigualables, 
que datan desde las épocas más antiguas hasta la actualidad. El 
recorrido comienza con una visita al Museo Arqueológico, que 
alberga una maravillosa exposición de reliquias históricas proce-
dentes de los yacimientos arqueológicos más importantes. 
Visita del Palacio Golestan, el más antiguo e imponente palacio 
de Teherán y calificado por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. Este palacio ha sido testigo de numerosos eventos 
históricos contemporáneos como la ratificación de la primera 
Constitución de 1906. Almuerzo en restaurante y visita del 
museo de las Joyas de la Corona (o Torre Milad, dependiendo 
del cierre del museo de Joyas), considerado uno de los más 
valiosos y únicos del mundo. Contiene colecciones de joyas 
procedentes de los antiguos reyes iraníes y miembros de las 
familias reales. Cena. Alojamiento en el hotel. Breve descanso 
hasta el traslado al aeropuerto.  
 

DÍA 8º TEHERÁN - MADRID  
A la hora prevista. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Shiraz 
Royal Shiraz Hotel 4*  
Hotel Setaregan 4* 
 

• Yazd 
    Hotel Arge Jadid 4* 
    Hotel Moshir Garden 4*  

 

• Isfahan 
    Hotel Pyroozi 4* 
    Hotel Aseman 4* 
 

• Tehran  
     Hotel Howeyzeh 4* 
     Parsian Enghelab Hotel 4*  
     Hotel Kowsar 4* 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Shiraz // Teheran  - Madrid  

(con 1 escala)    
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa con agua 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  
✓ Shiraz, visita con guía local  
✓ Persépolis, visita de la necrópolis 
✓ Therán, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 
✓ Yazd, visita con guía local  
✓ Isfahan, visita con guía local 
✓ Kashhan, Jardín de Fin y Casa de Boroujerdi 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Mezquita de Nasir ol Molk, tumba Hafez, Mezquita 

Vakil,  Jardín de Eran en Shiraz  
✓ Necrópolis de las tumbas Aqueménidas (Naghsh e 

Rostam) 
✓ Mezquita Jame, Torres del Silencio, Templo de 

fuego en Yazd 
✓ Mezquita Iman y Sheik Lotfollah, palacio Ali 

Qapour y Mir Chaqmaz en Isfahan.  
✓ Jardín de fin y casa Tabatabaii Kashan  
✓ Museo Nacional, Museo joyas de la corona y Pala-

cio Golstn en Teheran 

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  205 € 

                          
MAYO:   18 
JUNIO:   5, 15, 29 

SEPTIEMBRE:  7, 25 
OCTUBRE:  5, 12, 19, 26 
NOVIEMBRE:  9 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado 105 € (normal) 135 € (urgente, con menos de 45 días)  
Para su tramitación, se requiere pasaporte original con 6  
meses de validez, con 4 páginas en blanco y que no tenga 
sello de Israel, 2 fotografías y formulario cumplimentado. 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
 

NOTA.- No está permitido llevar pantalón corto y las mujeres debe-
rán cubrir su cabello en público desde que aterrizan en el aeropuer-
to. No se admiten tarjetas de crédito/débito, solo efectivo. 


