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Viaje a Irán 

Turismo solidario por la cuna del imperio Persa 
 

 

 

Descripción 
 

En pocos días podemos descubrir los tesoros culturales más importantes de 
este país tan fascinante que, en su día fue uno de los imperios más 
importantes de la historia. Los atractivos son incontables y satisfarán con 
creces las expectativas de cualquier visitante. 
 

Viajar en Irán supone disfrutar de la herencia histórica del Imperio Persa en 
lugares míticos, trasladarnos a los cuentos de Las Mil y Una Noches, estudiar 
medicina en la universidad de Isfahan con Noah Gordon, o los tiempos en que 
la Ruta de la Seda era la vía de comunicación más importante del mundo. 
Irán sorprende por la hospitalidad de su gente y sus prodigiosas ciudades como 
Persépolis, con su flamante pasado persa, la tradición de los zoroastras de 
Yazd, Isfahan "la perla de Persia", Shiraz, la ciudad de los poetas, el desierto 
de Kermán y el misticismo de Mashad. 
 

Destacados del viaje 
 

- La tranquilidad política que vive hoy Irán nos permite conocer de primera 
mano una zona tan importante del planeta. Hemos oído hablar mil veces sobre 
este país, y nada mejor que vivirlo para poder tener una opinión basada en la 
propia experiencia. Respetando sus costumbres descubriremos una gente 
magnífica que nos ayudará a deshacer muchos mitos 
 

- Isfahán es para muchos la ciudad más bonita de Asia. Miles de atractivos 
destacan en su larga historia, desde el antiguo Imperio Persa donde era la 
ciudad preferida de muchos Reyes, hasta la más cercana historia musulmana 
Puentes, jardines, bazares, mezquitas y palacios otorgan a Isfahán una calidad 
especial entre las ciudades iraníes. 
 

- Cerca de Shiraz visitaremos Persépolis, es una de las grandes maravillas del 
país asiático. En estas impresionantes ruinas se puede leer la historia del 
poderoso Imperio persa, que unos 500 años antes de Cristo se consagró como 
el más grande hasta el momento. Paseando entre las milenarias piedras de la 
que fue capital del Imperio aqueménida podremos descubrir los vestigios de 
esta ciudad y dejarnos encantar por la sobrecogedora imagen de sus 
monumentos. 
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Itinerario 
 

Día 1.- BARCELONA - Estambul- Teherán 

Día 2. - TEHERÁN 

Día 3. - TEHERÁN - KASHAN- ISFAHAN 

Día 4.- Isfahan 

Día 5.- ISFAHAN - Yadz 

Día 6.- Yadz -PASAGARDA- SHIRAZ 

Día 7.- SHIRAZ -PERSÈPOLIS- Naqsh - É - RUSTAM- SHIRAZ 

Día 8.- SHIRAZ - ESTAMBUL 

Día 9.- ESTAMBUL-BARCELONA 
 

Itinerario detallado 
 

Día 1.- Barcelona - Estambul- Teherán 
 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona a las 11:25 para tomar el vuelo 
TK-1854 a las 13:25 hrs, con destino Estambul. Llegada a las 17:45 hrs y salida 
del vuelo TK-874 a las 18.50 hrs. hacia Teherán Llegada a las 22:20 hrs, hora 
local, trámites de aduana y traslado al hotel Azadi 5 *. 
 

Día 2. – Teherán 
 

Teherán es una ciudad moderna que no deja de tener el bullicio de una ciudad 
oriental. Por la mañana visitaremos el Museo de Cristal, en un antiguo Palacete 
de finales del s. XIX y el Museo Arqueológico, el mejor y más completo de todo 
el país. Comida. Seguiremos con el Gran Bazar y el Palacio del Shah por la 
tarde. Alojamiento en el hotel Azadi 5 * 
 

Día 3. - Teherán – Kashan - Isfahan 
 

Salida hacia Kashan, ciudad famosa por sus alfombras de color granate y sus 
palacios. Visita a los Jardines del Fin ya una casa tradicional de los brujerdies, 
Tabatabee. Llegada a Isfahan. Alojamiento en el Hotel KOWSAR 5 *. 
 

Día 4.- Isfahan 
 

Donde mejor se perciben los tiempos de esplendor de Isfahán, es la Plaza de 
"Naqsh - é - Djahan" el espejo del mundo. Con sus 500 x 160 m. de superficie, 
majestuoso ejemplo de planificación urbana. A su alrededor, están los 
principales monumentos de la ciudad: el Palacio de Ali Qapu, la Mezquita de 
Lotfollah y la Mezquina de Imam y el Bazar cubierto donde se pueden comprar 
miniaturas, caligrafías o cerámica y la Mezquita del Shah o del Viernes. 
Por la tarde visita para ver iluminados sus puentes monumentales: Pol - é - 
Allah - verdi Khan o de los 33 arcos y el Pol- é - Khaju, debajo del cual hay una 
curiosa casa de té (Chaijané). Ciudad para pasear y perderte en sus bazares 
que ofrecen las mejores compras. Alojamiento en el hotel KOWSAR 5 * 
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Día 5.- Isfahan - Yadz 

Salida por carretera a Yadz, la ciudad más importante de la religión 
zoroastriana. En ruta visita del "Caravanserai" de Zeinodin, construido en los 
tiempos del Shah Abbas "El Grande" y de reciente reconstrucción. Comida 

Llegada a Yadz. Recorrido por el barrio de los zoroástricos, visitando el Templo 
del Fuego, la Plaza de Amir Chachmach y la Mezquita del Viernes. Alojamiento 
en el hotel SAFAYYE 4 *. 
 

Día 6.- Yadz –Pasagarda – Shiraz 
 

Visita de la plaza de Amir Chaghmagh y la mezquita Jame.Salida hacia 
Pasagarda donde podremos admirar la Tumba del Rey Ciro, en Persépolis, 
complejo de palacios construidos por Darío I, Jerjes y Artajerjes, incendiados 
por Alejandro Magno en el 331 a. C.Comida y continuación hacia Shiraz 

La "Ciudad de las rosas y los poetas", que posee bellos jardines como Bagh - é 
- Eram con sus fuentes y el pabellón de la época Qajar (s.XIX), los Mausoleos 
de los poetas persas Hafez y Saadi, bellos palacios y madrasas (escuelas 
coránicas), así como la Mezquita y el Bazar Vakil. Alojamiento en el hotel 
PARS 5 *. 
 

Día 7.- Shiraz – Persèpolis – Naqsh –Rustam – Shiraz 
 

Desayuno y visita de Persépolis. Subimos para entrar por la Puerta de Jerjes, 
flanqueada por dos toros alados. Detrás encontramos los restos del "Palacio de 
las mil columnas" y la Apadana o la sala de las audiencias reales con sus 
escaleras decoradas con relieves. Recorremos también los Palacios de Darío, 
Jerjes y Artajerjes y el pequeño Museo Arqueológico. Comida Más tarde, en 
Naqsh - é - Rustam veremos las Tumbas de Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío 
II, esculpidas en la roca viva y Naghshe Rajab. Vuelta a Shiraz y alojamiento en 
el hotel PARS 5 *. 
 

Día 8.- Shiraz – Estambul 
 

Hoy, el último día en Irán haremos un recorrido por la ciudad, sus jardines y sus 
mezquitas, visitando su bazar. Tendremos el hotel PARS 5 * hasta el momento 
de ir al aeropuerto para tomar el vuelo a las 02.30 hacia Estambul. 
 

Día 9.- Estambul – Barcelona 
 

Llegada a Estambul a las 06:10 y enlace a las 08:35 con el vuelo hacia 
Barcelona. Llegada a Barcelona a las 11.25 y FIN DEL VIAJE. 
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Fechas 
 

Salidas durante todo el año. 
 

Precio 
 

2 personas: 2650€ (vuelo incluido) + 295€ de tasas. 
4 personas: 2.300€ (vuelo incluido) + 295€ de tasas. 
6 personas: 1.850€ (vuelo incluido) + 295€ de tasas. 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se 
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la 
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 

El precio incluye 
 

- Vuelos internacionales 

- El vuelo de regreso desde Shiraz sin pasar por Teherán 

- Transfers IN / OUT y asistencia 

- Guía acompañante desde Barcelona en la salida en grupo 

- Guía local en todas las visitas 

- Régimen de comidas descritas en el itinerario. 
- Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 y 5 estrellas 

- Vehículo con aire acondicionado para todo el recorrido 

- Seguro básico de asistencia médica 
 

El precio no incluye 

- Visado 100 euros (30 días antes) 
- Propinas 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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