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IRAN
Persia, cuna de civilizaciones, desde los aqueménidas hasta los qajars, pasando por los
mongoles de Tamerlán, y con un maravilloso pasado artístico. Completo viaje que
permite descubrir las múltiples facetas sociales, culturales e históricas. El recorrido
incluye la zona noroeste del país, con visitas como las de las ciudades de Ardabil y
Tabriz, en ambas esconden complejos arquitectónicos únicos. Nos acercaremos a la orilla
del mar Caspio, en Rasht, para luego dirigirnos hacia las regiones centrales y del sur,
donde podremos admirar la obra dejada por la dinastía aqueménida con el
extraordinario ejemplo de Persépolis; urbes adaptadas al desierto, el mejor ejemplo es
Yazd o bellezas inigualables como Shiraz y especialmente la ciudad de Isfahán, que
parece sacada de los cuentos de las Mil y una noches. Una faceta muy importante a
resaltar y que hace que el viaje sea más agradable es la gente. Os sorprenderá la
amabilidad y simpatía con la que os recibirán.
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.Programa.
Día 01.  Barcelona/Madrid – Teherán
Salida del vuelo hacia Teherán. A la llegada, y después de las formalidades aduaneras, nos
estará esperando nuestro corresponsal para trasladarnos al hotel.
Teherán es la capital de la República Islámica de Irán. Está situada al norte del país, en una
meseta al pie de los montes Alborz. Debido a su población, que supera los 8 millones de
habitantes, figura junto con El Cairo, Estambul, Karachi, Bagdad, Casablanca y Yakarta como
una de las urbes más importantes del mundo islámico.
Noche en el hotel.

Día 02. Teherán
Comenzamos con una vista panorámica de la ciudad. Luego nos desplazaremos hasta la zona
norte, donde veremos el santuario de Imam Zade Saleh (nieto del séptimo imam de los
musulmanes chiitas) y el tradicional bazar de Tajrish. A continuación, bajaremos hacia el sur de
la capital para visitar el Museo Nacional y su importante colección de antigüedades persas, y
por la tarde, visita del museo de Joyas, una exposición excepcional de joyas de diferentes
monarquías.
Alojamiento en el hotel.

Día 03.  Teheran – Kerman
Por la mañana vuelo hacia Kerman, ciudad desértica fundada en el siglo III. A la llegada, visita
de los baños de Ganj Ali khan, actualmente museo etnológico, que estuvieron en
funcionamiento hasta hace 70 años. Se trata de un magnífico edificio recubierto por bellos
azulejos y pinturas. A continuación llegaremos a la mezquita Jame, famosa por su magnífico
portal y pasearemos por el bazar y sus peculiares casas de té construidas sobre antiguos baños.
Alojamiento en el hotel.

Día 04. Kerman – Rayen – Kerman
Excursión a Rayen. En el trayecto parada para visitar Mahan, un pequeño pueblo con grandes
encantos, donde visitaremos el histórico Jardín del Príncipe (Patrimonio de la Humanidad) y el
santuario del gran derviche Shah Nemat Olah Vali, que comprende cuatro patios, un estanque
de agua, una mezquita con una cúpula azul de azulejos que se describe como una de las más
magníficas obras arquitectónicas del Imperio Persa, y dos minaretes.
Llegada a Rayen. Visita de la curiosa ciudadela construida íntegramente en adobe, donde hubo
actividad hasta finales del siglo XIX y que ha sobrevivido a diferentes catástrofes naturales.

Día 05. Kerman – Shiraz
Shiraz es una de las ciudades más bellas de Irán, y se la conoce como la ciudad de las flores y los
poetas. Es la capital de la provincia que da nombre al idioma iraní, el farsi. Se halla ubicada en una
verde llanura a los pies de la montaña Allah-o-Akbar y bañada por el río Khoshk. Ciudad cultural,
destaca por muchas otras cosas, por su buena convivencia entre las comunidades judía, cristiana y
musulmana. Los sucesores de Tamerlán, dedicaron muchos esfuerzos a embellecer Shiraz, la labor
de los monarcas timuridas impulsó el florecimiento de todas las artes, aquél fue uno de los
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Día 05 (Cont ...)
momentos cumbres de la ciudad, llegando a ser uno de los principales referentes en todo el mundo
musulmán.
Salida hacia Shiraz. En camino visita del pueblo de Neyriz y su antigua mezquita Jame. Llegada
a Shiraz y visita de la Puerta del Corán, que según la creencia musulmuna ofrecerá protección y
buena suerte para el trayecto del viajero que pase por ella. Vista panorámica y paseo por las
preciosas calles del centro de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Día 06. Shiraz
Por la mañana visita a la mezquita Nasir Al Molk, una edificación de gran belleza con unos
llamativos vitrales de color que cubren gran parte de la fachada. A continuación, llegaremos a la
escuela coránica de Khan y el jardín de Eram, de gran atractivo y belleza con un palacio en el
interior. Por la tarde visitaremos el impresionante santuario de Ali Ebne Hamze, y la tumba de
Hafez, el poeta más venerado de Persia.
Alojamiento en el hotel.

Día 07. Shiraz – Persépolis – Yazd
De camino a Yazd visitaremos las ruinas de la antigua capital Persa, y Naqhsh-E Rustam.
Persépolis (nombre griego que significa “Ciudad de Persia”) está situada a 53 kms al norte de
Shiraz. La vida de esta ciudad palaciega queda relegada a una etapa muy concreta de la dinastía
aquémenida, que va desde que Darío I inició su construcción en 518 aC, hasta su destrucción e
incendio por las tropas de Alejandro Magno el año 331 aC. En 1979 la Unesco incluyó Persépolis en
la lista del Patrimonio de la Humanidad. Seguimos 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. Continuamos hasta Pasagarda donde
veremos la tumba de Ciro el Grande de los Arqueménidas. Llegada a Yazd y traslado al hotel.

Día 08. Yazd – Isfahan
Desayuno y recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante arquitectura de
barro. Yazd se la conoce como la novia del desierto, o ciudad de las torres de viento. Visita de las
Torres del Silencio, ubicadas en las cimas de dos cerros situados al sur de la ciudad, 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. Después visita a la mezquita del Viernes,
obra maestra de la arquitectura islámico-iraní, y el conjunto monumental de Amir Chakh Magh y
su atractiva mezquita de tres plantas e impresionante fachada, cubierta por una espectacular
cúpula verde. Salida hacia Isfahan. En la ruta visita de pueblo Naeen. Naeen es un pueblo muy
famoso por sus alfombras. Visita de la mezquita de Naeen. Llegada a Isfahan y traslado al hotel.

Día 09. Isfahan
Isfahán es una de las ciudades más bellas e interesantes de Irán. La ciudad posee una extensa
variedad de sitios construidos entre los siglos XI y XIX, donde se puede apreciar la fabulosa
arquitectura islámica.
Visita de la ciudad empezando 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. A
continuación visita de la mezquita del Imam, una de las obras maestras de la arquitectura mundial.
www.muztag.es
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Día 09 (Cont ...)
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, 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 casas
de té. Por la tarde, 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.
Alojamiento en el hotel.

Día 10. Isfahan
Visita de la mezquita de Jame, un increíble complejo con obras maestras de la arquitectura
islámica. Es también la mayor mezquita del país. A continuación visitaremos la catedral armenia
de Vank, cuyo interior está ricamente decorado con una mezcla de imaginería islámica y cristiana,
y pasearemos por el antiguo barrio armenio. Continuaremos con el 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 los frescos y pinturas son impresionantes.
Tarde libre para pasear por la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Día 11. Isfahan – Abyane – Kashan – Qom – Teherán
Por la mañana salida por carretera hacia Abyane y Kashan. Abyane es un pueblo de adobe rojo
muy pintoresco, en el que parece haberse parado el tiempo al observar su arquitectura, sus
vestimentas tradicionales, y escuchar su idioma diferente (persa pahlavi). Después visitaremos
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. Por la tarde visita de la ciudad sagrada de Qom y su increíble
mausoleo (por fuera). A última hora de la tarde, continuamos hacia el aeropuerto internacional
de Teherán para tomar el vuelo de regreso.

Día 12.  Teherán – Barcelona/Madrid
Salida del vuelo de regreso.
Llegada a destino, y fin de los servicios.
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.Condiciones.
FECHAS DE SALIDA 2017:
Temporada baja: 17 de junio, 1, 15 y 29 de julio, 12 y 26 de agosto y 2 de diciembre de 2017.
Temporada alta: 29 de abril, 20 de mayo, 2 y 16 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 noviembre de 2017.

PRECIOS DESDE:
En grupo de 2:

1.720 euros por persona.

Suplemento por individual:

415 euros.

Suplemento salidas temporada alta:

60 euros por persona.

Estos precios pueden variar por el mercado de divisas o el precio de las tasas.

EL PRECIO INCLUYE:


Vuelo doméstico Teherán – Kerman.



Traslados a los aeropuertos y hoteles.



Transporte por carretera.



Hoteles de 4*, alojamiento y desayuno.



Guía de habla hispana.



Visitas.



Entradas.



Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE


Vuelo regular Barcelona/Madrid – Teherán y regreso, tasas del billete de avión. (Desde 385
euros por persona en clase V con la compañía Turkish).



Visados.



Impuestos y tasas locales.



Bebidas y extras.



Todo lo no especificado.

Disponemos de salidas regulares de 8 días de duración, consultar fechas.

www.muztag.es

