IRAN (Tour privado)
Días: 7 días
IRAN: 1 Nts Teheran, 2 Nts Shiraz, Persepolis, 3 Nts Isfahan, Natanz,
Abyaneh, Kashan, 1 Nts Teheran

desde

$2815

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado

Dia 1: TEHERAN (H)
Llegada al aeropuerto de Teherán, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. Al
ojamiento. Teherán es un importante centro industrial y comercial. Desde 1988 casi la mitad de los productos m
anufacturados en la República Islámica de Irán como textiles, cemento, azúcar, porcelana, cerámica, equipo eléct
rico y productos farmacéuticos son hechos en Teherán.
Dia 2: TEHERAN - SHIRAZ (PC)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo Arqueológico, donde se puede ver una gran representación de
la cultura persa; el Museo de Vidrio, con una espléndida colección de frascos para perfumes y botellas para al
macenar lágrimas, y el Palacio del Golestan (en algunos casos puede ser sustituido por el Museo de la Joyas). A
lmuerzo. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Shiraz. LLegada a Shiraz,
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Dia 3: SHIRAZ (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de la Mezquita de Nasir Al Molk, construida por la orden de Mirza Hasan, u
no de los señores de la dinastía Qajar, en 1876 y famosa por las pinturas ornamentales de su cúpula, formada por
figuras geométricas; el Jardín de Eram o Narenjestan, la Tumba de Hafez & Saadi, antiguos poetas persas. Al
muerzo. Continuaremos la visita por el antiguo Arg de Kariman, ciudadela construida como parte del
complejo de palacios de la dinastía Zand; y la Mezquita y el Bazar de Vakil (cerrados en festividades y v
iernes), uno de los más elegantes de Irán, que recuerda por su bóveda más a una catedral que a una zona come
rcial. Por la noche visitaremos el Santuario de Ali Ibn Hamez, lugar de peregrinación chiita y famoso por su d
ecoración de azulejos. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 4: SHIRAZ-PERSEPOLIS-ISFAHAN (PC)
Desayuno. Por la mañana sadremos en carretera para visitar Persepolis, las ruinas de la antigua ciudad persa d
e los grandes reyes aqueménidas. Fundada por Darío I El grande en el siglo V a.C. y ampliada por su hijo Je
rjes; este complejo palaciego inspirado en los modelos de Mesopotamia, posteriormente fue incendiado por
Alejandro Magno. No obstante muchas de sus ruinas están en buen estado de conservación, como la Sala de la
s Cien Colummas, la Escalera Monumental o la Apadana o sala de Audiencias. Continuaremos visitando el
Naqs e Rostam, a unos 4 km al norte de Persépolis, impresionante necrópolis aqueménida donde se pueden ver
las tumbas de Darío I, Jerjes y Artajerjes, excavadas en la roca del acantilado. Almuerzo en ruta. C
ontinuaremos hacia Isfahan , visitando los antiguos puentes que cruzan el río Zayande Rud. Llegada a I
sfahan, cena y alojamiento.
Dia 5: ISFAHAN (PC)
Desayuno. Visita de esta ciudad patrimonio Mundial de la UNESCO: la Plaza de Iman (la plaza de Naghshe
Jahan), una de las mayores del mundo, era un enorme patio real creado entorno a un campo de polo rodeado
de columnas de piedra. Está totalmente urbanizada siguiendo el estilo safávida. En cada uno de sus lados de
staca un monumento, que de manera armónica contribuye a crear un clima especial. Los cuatro elementos q
ue rodean la plaza del Imán son: la mezquita Masjed-e Sheikh Lotfollah, la mezquita del Imán, el palacio de Al
i Qapu y la puerta de entrada al Gran Bazar. Continuaremos vsitando cada uno de estos monumentos: la
Mezquita de Iman, con un impresionante portal decorado con baldosas de colores indescriptibles, la
Mezquita Sheikh Lotfollah, construida en el XVII para uso privado de la familia real y famosa por su cúpula; e
l Palacio de Ali Qapu, construido por lo reyes safávidas para sede del gobierno; y el Bazar, de calles l
aberínticas, donde podremos gozar de su variedad de colores y aromas. Almuerzo. Por la tarde, visita del P
alacio de Chehel Sotun o de las 40 columnas, construido por Shah Abbas II en 1647, que conserva
interesantes pinturas de la época en su interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 6: ISFAHAN-KASHAN-TEHERAN (PC)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Iglesia de Vank y el antiguo barrio. Salida en carretera hacia T
eheran. En ruta pararemos en Natanz para visitar la famosa Mezquita Yame, atribuida al primer rey Mongol
de Irán, Oljaito Khodabandeh y famosa por sus jardines. Continuación hasta Kashan y visita del Jardin Bagh e
Fin edificado en el siglo X, donde se eleva el Palacio Shotor-Galu, y la Casa de Taba Tabaii, mansión s
eñorial del siglo XIX, famosa por sus grabados y frescos. Almuerzo. Continuación en carretera hasta Te
heran. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Dia 7: TEHERAN (D) ()

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen o continuar con otro
de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: TEHERAN (H)
Llegada al aeropuerto de Teherán, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. Al
ojamiento. Teherán es un importante centro industrial y comercial. Desde 1988 casi la mitad de los productos m
anufacturados en la República Islámica de Irán como textiles, cemento, azúcar, porcelana, cerámica, equipo eléct
rico y productos farmacéuticos son hechos en Teherán.
Dia 2: TEHERAN - SHIRAZ (PC)
Desayuno. Por la mañana visitamos el Palacio de Niavaran y el Museo de las Alfombras, con una colección de
alfombras que son auténticas obras de arte. Proseguiremos con el Museo de Vidrio, con una espléndida co
lección de frascos para perfumes y botellas para almacenar lágrimas, y el Palacio del Golestan o el Museo de la
s Joyas, situado en una gran caja fuerte de un banco, donde se guarda el diamante más grande del planeta. A
lmuerzo. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Shiraz. LLegada a Shiraz,
traslado al hotel, cena y alojamiento. Shiraz, localizada al suroeste del país, actual capital de la provincia de F
ars. Fue la capital de Persia dutrante la Dinastía Zand, entre 1750 y 1794. Se la conoce como la ciudad de la p
oesía, vino, rosas y luciérnagas.
Dia 3: SHIRAZ (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de la Mezquita de Nasir Al Molk, construida por la orden de Mirza Hasan, u
no de los señores de la dinastía Qajar, en 1876 y famosa por las pinturas ornamentales de su cúpula, formada por
figuras geométricas; el Jardín de Eram o Narenjestan, la Tumba de Hafez & Saadi, antiguos poetas persas. Al
muerzo. Continuaremos la visita por el antiguo Arg de Kariman, ciudadela construida como parte del
complejo de palacios de la dinastía Zand; y la Mezquita y el Bazar de Vakil (cerrados en festividades y v
iernes), uno de los más elegantes de Irán, que recuerda por su bóveda más a una catedral que a una zona come
rcial. Por la noche visitaremos el Santuario de Ali Ibn Hamez, lugar de peregrinación chiita y famoso por su d
ecoración de azulejos. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 4: SHIRAZ-PERSEPOLIS-ISFAHAN (PC)
Desayuno. Por la mañana sadremos en carretera para visitar Persepolis, las ruinas de la antigua ciudad persa d
e los grandes reyes aqueménidas. Fundada por Darío I El grande en el siglo V a.C. y ampliada por su hijo Je
rjes; este complejo palaciego inspirado en los modelos de Mesopotamia, posteriormente fue incendiado por
Alejandro Magno. No obstante muchas de sus ruinas están en buen estado de conservación, como la Sala de la
s Cien Colummas, la Escalera Monumental o la Apadana o sala de Audiencias. Continuaremos visitando el
Naqs e Rostam, a unos 4 km al norte de Persépolis, impresionante necrópolis aqueménida donde se pueden ver
las tumbas de Darío I, Jerjes y Artajerjes, excavadas en la roca del acantilado. Almuerzo en ruta. C
ontinuaremos hacia Isfahan , visitando los antiguos puentes que cruzan el río Zayande Rud. Llegada a I
sfahan, cena y alojamiento.
Dia 5: ISFAHAN (PC)

Desayuno. Visita de esta ciudad patrimonio Mundial de la UNESCO: la Plaza de Iman (la plaza de Naghshe
Jahan), una de las mayores del mundo, era un enorme patio real creado entorno a un campo de polo rodeado
de columnas de piedra. Está totalmente urbanizada siguiendo el estilo safávida. En cada uno de sus lados de
staca un monumento, que de manera armónica contribuye a crear un clima especial. Los cuatro elementos q
ue rodean la plaza del Imán son: la mezquita Masjed-e Sheikh Lotfollah, la mezquita del Imán, el palacio de Al
i Qapu y la puerta de entrada al Gran Bazar. Continuaremos vsitando cada uno de estos monumentos: la
Mezquita de Iman, con un impresionante portal decorado con baldosas de colores indescriptibles, la
Mezquita Sheikh Lotfollah, construida en el XVII para uso privado de la familia real y famosa por su cúpula; e
l Palacio de Ali Qapu, construido por lo reyes safávidas para sede del gobierno; y el Bazar, de calles l
aberínticas, donde podremos gozar de su variedad de colores y aromas. Almuerzo. Por la tarde, visita del P
alacio de Chehel Sotun o de las 40 columnas, construido por Shah Abbas II en 1647, que conserva
interesantes pinturas de la época en su interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 6: ISFAHAN-KASHAN-TEHERAN (PC)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Iglesia de Vank y el antiguo barrio. Salida en carretera hacia T
eheran. En ruta pararemos en Natanz para visitar la famosa Mezquita Yame, atribuida al primer rey Mongol
de Irán, Oljaito Khodabandeh y famosa por sus jardines. Continuación hasta Kashan y visita del Jardin Bagh e
Fin edificado en el siglo X, donde se eleva el Palacio Shotor-Galu, y la Casa de Taba Tabaii, mansión s
eñorial del siglo XIX, famosa por sus grabados y frescos. Almuerzo. Continuación en carretera hasta Te
heran. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Dia 7: TEHERAN (D) ()
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen o continuar con otro
de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
VISADOS: Es obligatorio tener visado de Iran. El mismo puede ser obtenido en el aeropuerto (excepto
pasajeros con pasaporte Norteamericano), siempre y cuando la estancia no supere los 7 días, debiendo p
resentar 2 fotografias. El trámite puede demorar hasta 3 hrs. Si necesita que tramitemos el Visado, es i
mprescindible que nos lo indique, siendo necesario lo siguiente: - pasajeros con pasaporte no Americano :
Copia de pasaporte y formulario cumplimentado que nuestros Dpto de Reservas le hara llegar. En el caso de
pasajeros con pasaporte Norteamericano, necesitaran adicionalmente a estos documentos un documento que
muestre su profesion. Una vez recibida esta informacion, nuestro Dpto de Reservas le hara llegar un
NUMERO DE AUTORIZACION con el que en la fecha que les indiquemos deberan presentarse en el
Consulado o Embajada Irani en su pais para la obtencion final del Visado. Este Numero de Autorizacion
debera ser solicitado y gestionado al menos con 20 dias habiles de antelacion a la fecha de llegada en el caso
de pasajeros con pasaporte Norteamericano y 14 para el resto de nacionalidades. El costo por la tramitacion
del Numero de Autorizacion sera de 70.-EUR por persona (sujeto a cambio por parte de las autoridades sin
previo aviso) Es importante tener en cuenta que los pasajeros no deberan llevar sello de entrada en Israel en
su pasaporte. La autorización o no del visado y Carta de invitación, los tiempos de demora, asi como la ad
misión de entrada de los pasajeros al país, y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades loc

ales, actuando Special Tours como un mero intermediario en la tramitación de la documentación, ex
imiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en esta materia. La politica y nomativas para la so
licitud de visados puede cambiar sin previo Aviso. No quedan exentos los gastos de cancelación del circuito, p
or la denegación del Visado por parte de las autoridades competentes, igualmente los gastos generados para l
a solicitud del Visado no son reembolsables.
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
Por razones operativas el traslado Isfahan/Teheran puede realizarse por trayecto aéreo con un suplemento o
rientativo de 50 usd neto por pax.
Desde el abril 01 2015 al marzo 31 2030. Categoria: Todos los productos
En algunas ciudades de este itinerario, la categoria del hotel no se corresponde a la de nuestros productos
Superior y/o Lujo. En este caso se ha seleccionado los mejores hoteles disponibles para cada categoria.
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- Debido a los problemas que los hoteles de programación han tenido con la ocupación en habitaciones tr
iples, este programa no ofrece disponibilidad en este tipo de habitación, por lo que el precio de triple c
orresponde al alojamiento en una habitación doble y una single.
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- Debido a que los Lunes el Museo Arqueológico de Teheran permanece cerrado, en las salidas de los D
omingos se visitará el Palacio de Niavaran y el Museo de las Alfombras, en vez del Museo Arqueológico.
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS, si es 1 sola persona la que viaja se
aplicara suplemento, consultar ?suplementos/Descuentos?
Desde el abril 01 2015 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- - Debido al número limitado de guías en español en este destino, la confirmación de los mismos queda suje
ta a disponibilidad. En caso de no existir disponibilidad les ofreceremos la posibilidad de guías en inglés.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
VISADOS: Es obligatorio tener visado de Iran. El mismo puede ser obtenido en el aeropuerto (excepto
pasajeros con pasaporte Norteamericano), siempre y cuando la estancia no supere los 7 días, debiendo p
resentar 2 fotografias. El trámite puede demorar hasta 3 hrs. Si necesita que tramitemos el Visado, es i
mprescindible que nos lo indique, siendo necesario lo siguiente: - pasajeros con pasaporte no Americano :
Copia de pasaporte y formulario cumplimentado que nuestros Dpto de Reservas le hara llegar. En el caso de
pasajeros con pasaporte Norteamericano, necesitaran adicionalmente a estos documentos un documento que
muestre su profesion. Una vez recibida esta informacion, nuestro Dpto de Reservas le hara llegar un
NUMERO DE AUTORIZACION con el que en la fecha que les indiquemos deberan presentarse en el
Consulado o Embajada Irani en su pais para la obtencion final del Visado. Este Numero de Autorizacion
debera ser solicitado y gestionado al menos con 20 dias habiles de antelacion a la fecha de llegada en el caso
de pasajeros con pasaporte Norteamericano y 14 para el resto de nacionalidades. El costo por la tramitacion
del Numero de Autorizacion sera de 70.-EUR por persona (sujeto a cambio por parte de las autoridades sin

previo aviso) Es importante tener en cuenta que los pasajeros no deberan llevar sello de entrada en Israel en
su pasaporte. La autorización o no del visado y Carta de invitación, los tiempos de demora, asi como la ad
misión de entrada de los pasajeros al país, y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades loc
ales, actuando Special Tours como un mero intermediario en la tramitación de la documentación, ex
imiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en esta materia. La politica y nomativas para la so
licitud de visados puede cambiar sin previo Aviso. No quedan exentos los gastos de cancelación del circuito, p
or la denegación del Visado por parte de las autoridades competentes, igualmente los gastos generados para l
a solicitud del Visado no son reembolsables.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
Por razones operativas el traslado Isfahan/Teheran puede realizarse por trayecto aéreo con un suplemento o
rientativo de 50 usd neto por pax.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
En algunas ciudades de este itinerario, la categoria del hotel no se corresponde a la de nuestros productos
Superior y/o Lujo. En este caso se ha seleccionado los mejores hoteles disponibles para cada categoria.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
- Debido a los problemas que los hoteles de programación han tenido con la ocupación en habitaciones tr
iples, este programa no ofrece disponibilidad en este tipo de habitación, por lo que el precio de triple c
orresponde al alojamiento en una habitación doble y una single.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
- Debido a que los Lunes el Museo Arqueológico de Teheran permanece cerrado, en las salidas de los D
omingos se visitará el Palacio de Niavaran y el Museo de las Alfombras, en vez del Museo Arqueológico.
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
- ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS, si es 1 sola persona la que viaja se
aplicara suplemento, consultar ?suplementos/Descuentos?
Desde el abril 04 2016 al diciembre 01 2016. Categoria: Todos los productos
- - Debido al número limitado de guías en español en este destino, la confirmación de los mismos queda suje
ta a disponibilidad. En caso de no existir disponibilidad les ofreceremos la posibilidad de guías en inglés.

Información
Es obligatorio para las mujeres llevar un pañuelo en la cabeza que les cubra el cabello y, preferiblemente, v
estir una prenda o una falda larga que llegue hasta las rodillas y no marque las formas del cuerpo

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Tramitación de la autorización del Visado
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Aéreo Teherán/Shiraz
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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