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Viaje a Irán
La cuna del imperio Persa

Descripción

En este viaje podremos 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 a 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

● 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.
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● 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. Ciudad de origen - Teherán
Día 2. Teherán
Día 3. Teherán - Shiraz
Día 4. Shiraz
Día 5. Abarkuh
Día 6. Yazd
Día 7. Yazd
Día 8. Isfahan
Día 9. Isfahan
Día 10. Kashan
Día 11. Kashan - Aeropuerto
Día 12. Llegada a ciudad de origen

Itinerario detallado

Día 1. Ciudad de origen - Vuelo a Teherán
Vuelo a Teherán. Recogida en el aeropuerto hasta el hotel.

Día 2. Teherán
Empezaremos nuestro tour desde Teherán. Hoy vamos a visitar el Complejo de
Sa'dabad (con 18 notables palacios, dos de los cuales visitaremos).
Construido por la dinastía Pahlavi, esta magnífica estructura alberga varios
museos (dedicados a diversos temas como las pinturas en miniatura, y los
automóviles reales). A continuación, veremos el Museo del Tesoro de la Joyería
Nacional que alberga una de las colecciones de joyas más impresionantes del
mundo. También visitaremos la Torre Azadi, el símbolo nacional del país.
Terminaremos nuestro recorrido visitando el Puente Tabiat, que es el puente
peatonal más extenso de Irán.
Alojamiento en Teherán.

Día 3. Teherán - Shiraz
Después del desayuno, la visita turística de hoy a la capital de Irán comenzará
con el Bazar Tajrish, que es el mayor bazar cubierto de Teherán, y
continuaremos hacia el glorioso Palacio de Golestán. Luego echaremos un
vistazo a la Torre de Milad.

● Vuelo a Shiraz a última hora de la tarde (incluido).
Alojamiento en Shiraz.
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Día 4. Shiraz
Después del desayuno, empezaremos las visitas de hoy en la mezquita Nasir
Almolk. Veremos uno de los jardines más atractivos de Irán, el Jardín Eram, y
la tumba de uno de los más venerados poetas iraníes, Hafez. También
visitaremos el Complejo Zandieh (la ciudadela, la gran Mezquita Vakil,
Saray-e-Moshir, y el Bazar Vakil) con su maravillosa arquitectura.
Terminaremos el tour en la Puerta del Corán, si todavía hay tiempo.
Alojamiento en Shiraz.

Día 5. Shiraz - Abarkuh
Después del desayuno, hoy nos dirigiremos hasta Abarkuh y veremos diversos
lugares notables cerca de Shiraz: Persépolis, Patrimonio Mundial de la
UNESCO, un verdadero testimonio de la grandeza de la antigua Cultura y
Civilización Persa construida por Darío I el Grande. A continuación, echaremos
un vistazo a Naqsh-e Rustam, donde se pueden visitar varias tumbas
excavadas en la roca pertenecientes a los reyes aqueménidas.
Después de ese viaje a Abar Kouh, pasaremos la noche en Abarkuh.

Día 6.  Yazd
Saldremos de Abarhuk por la mañana, después de un buen desayuno. Hoy
iremos hasta Yazd (490km). Antes de eso, visitaremos Abar Kouh, una antigua
ciudad con una impresionante arquitectura del desierto y algunos sitios
históricos. También veremos un ciprés de 4500 años de edad (un rastro de la
eternidad). Después, nos dirigiremos a Nartiti Ecolodge, que es una casa de
campo zoroastriana en Taft. Una casa rebosante de historia y carácter, y
también apreciando con orgullo una cultura zoroastriana de 2500 años de
antigüedad.
Llegaremos a Yazd por la tarde.
Alojamiento en Yazd.

Día 7.  Yazd
Después de desayunar, tour de día completo por la ciudad de Yazd.
Comenzaremos por la mañana con una visita a las Torres del Silencio, usadas
por los zoroastrianos para el Ritual de la Muerte en el pasado. Luego
visitaremos el Templo del Fuego de Zoroastro, un lugar impresionante con un
sentido pacífico de espiritualidad. A continuación, visitaremos el Museo del
Agua, y la Plaza del Emir Chakhmagh. Por la tarde, visitaremos la Mezquita de
Jaam'e, que tiene un par de minaretes entre los más altos de Irán.
Terminaremos nuestro tour visitando la prisión de Alexander, y el Zour Khaneh,
el gimnasio tradicional iraní.
Alojamiento en Yazd.
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Día 8. Isfahan
Después de desayunar, hoy nos dirigiremos a Isfahan (280 km) y haremos
algunas paradas en el camino para visitar Chak Chak, el impresionante
Panteón de Zoroastro, el antiguo Caravanserai, la Casa de Hielo, uno de los
monumentos más antiguos de Meybod utilizado para almacenar hielo durante
el año, y la Torre de la Paloma, una estructura ecológica construida
artísticamente con ladrillos de barro. A continuación, tendremos la oportunidad
de visitar la Mezquita de Jame, una magnífica muestra de la arquitectura
islámica persa en Nain. Después de nuestra llegada a Isfahan, pasearemos por
el río visitando los puentes históricos.
Alojamiento en Isfahan.

Día 9. Isfahan
Desayuno en el hotel. Nuestro tour de día completo en Isfahan incluye la visita
a algunos sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO: la enorme
plaza Naqshe-Jahan, la particularmente exquisita mezquita Sheikh Lotfollah, la
mezquita del Imán, el palacio de Ali Qapu, elaborado y decorado, y el famoso
bazar donde tiene la oportunidad de ver los productos de artesanía. También
echamos un vistazo al Palacio y Jardín de Chehel Sotoun (la mejor muestra de
pintura persa islámica). El estilo de vida delineado en estas pinturas es
distintivo del estado genuino de la sociedad en ese período.
Alojamiento en Isfahan.

Día 10. Isfahan - Kashan
Desayuno en el hotel. El último día en Isfahan lo dedicaremos a visitar la
mezquita Jame y la catedral de Vank. Considerada como una obra maestra de
la arquitectura iraní, construida paso a paso durante 12 siglos, el magnífico y
espléndido aspecto de este monumento histórico se debe principalmente a la
belleza de sus inscripciones caligráficas y los azulejos de mosaico de siete
colores. La encantadora catedral de Vank es un monumento Safavid, donde se
puede ver la síntesis de la arquitectura islámica y los temas cristianos. Por la
tarde iremos a Kashan y visitaremos el llamativo pueblo de Abyaneh en el
camino.
Alojamiento en Kashan.

Día 11. Kashan - Aeropuerto
Desayuno en el hotel. El día de hoy está dedicado a un tour de medio día por
Kashan (antes de salir de la ciudad hacia Teherán). El contraste entre los
desiertos abrasados y el inmenso verdor de Kashan es notable. Nuestra visita a
la ciudad comienza con una visita a algunas casas impresionantes: Casa
Borujerdis, Casa Ameri y Casa Abbasi, construidas en el estilo tradicional
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persa. A continuación, tendremos la oportunidad de ver el Jardín Fin, declarado
Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la histórica Mezquita de Agha Bozorgal.
Luego saldremos de la ciudad hacia el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini
de Teherán, llegando por la tarde.

Día 12. Vuelo de vuelta a casa
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Fechas

Salidas durante todo el año.

Precios

2 personas: 1.199€/persona + vuelo.

4 personas: 1.070€/persona + vuelo.

6 personas: 890€/persona + vuelo.

Nota: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día
de la contratación y puede sufrir variaciones de precio según fechas.

Servicios incluidos

● Hoteles tradicionales de 3* 4* 5* con desayuno.
● Transfers según el programa.
● Transporte con un conductor.
● Guía de habla hispana.
● Billete para el vuelo Teherán - Shiraz.
● Agua mineral a lo largo del camino.
● Pensión completa: elegiremos los mejores restaurantes locales posibles

en cada ciudad. En todos ellos se cumplen las normas y los protocolos
de higiene y seguridad.

● Entradas a las atracciones según el programa.

Servicios no incluidos

● Vuelos internacionales.
● Visado para Irán.
● Propina al guía desde 15€ por persona, propina al conductor desde 10€

por persona, a los porteadores desde 1€, y a los camareros desde 1€.
● Gastos personales.
● Seguro de asistencia y cancelación.
● Actividades opcionales en el itinerario, así como recomendaciones no

incluidas.
● Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de

servicios incluidos tendrá consideración de no incluido.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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