
Precio final Por Persona
Doble s.ind.
390 208

Tasas incluidas: 12 €

Precio final Por Persona
Doble s.ind.
380 208

Precio final Por Persona
Doble s.ind.
950 556

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

exTensiones en irán

Pre-exTensión 
a MasHHaD
2 días / 1 noche

saliDas 2019

Mínimo 2 personas
salidas diarias.

nuesTro Precio incluye

 · estancia de 1 noche en el hotel atrak Mashhad 
(4*) en habitación doble con régimen de aloja-
miento y desayuno.

 · Traslados privados de entrada y salida.
 · Guía local de habla inglesa (consultar disponibili-

dad y suplemento de guía en español).
 · vuelo doméstico Mashhad – Teherán en clase 

turista.

exTensión a susa, sHusHTar 
y cHoGa Zanbil
2 días / 1 noche

saliDas 2019

Mínimo 2 personas
salidas diarias, del 01 ene al 15 Jun y del 15 oct 
al 31 Dic.

nuesTro Precio incluye

 · estancia de 1 noche en hotel de 4* en habitación 
doble y régimen de alojamiento y desayuno.

 · vuelos domésticos de ida y vuelta a ahwaz desde 
Teherán o shiraz, en clase turista.

 · Traslados privados de entrada y salida y para 
todas las visitas.

 · Guía de habla española para las excursiones y 
entradas.

Pre-exTensión a TabriZ y el Mar casPio
5 días / 4 noches

Día 1 España / Tabriz
llegada a Tabriz y traslado al hotel. Tabriz es 
la gran ciudad del noroeste de irán, casi en la 
frontera con armenia y azerbaiyán. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 2 Tabriz / Kandovan / Tabriz
Desayuno. salida hacia la ciudad excavada en 
la roca de Kandovan, una de las tres grandes 
ciudades trogloditas del mundo. regreso a Ta-
briz. visitaremos la mezquita azul, el parque 
ergoli y el museo de azerbaiyán. a continua-
ción, pasaremos unas horas en el gran bazar 
de Tabriz, declarado Patrimonio de la Humani-
dad en 2010. Tiempo libre y alojamiento.

Día 3 Tabriz / ardabil / Sarein
Desayuno. salida hacia ardabil, donde visi-
taremos el mausoleo del Sheikh Safiedin, la 
mezquita de viernes y el bazar de la ciudad. 
continuaremos a sarein, lugar célebre por sus 
nueve manantiales termales, cuya fuente de 
calor es el volcán de sabalan, la segunda mon-

taña más alta de irán. Tiempo libre para tomar 
un baño. alojamiento.

Día 4 Sarein / astara / fuman / Masuleh 
/ anzali
Desayuno. salida hacia astara, en la provincia 
del Guilán, una de las ciudades relacionadas 
con el zoroastrismo. la carretera de asalem 
Khalkhal nos ofrecerá unas vistas impresio-
nantes de la región, hasta la llegada al castillo 
de rudkhan, cerca de fuman. Hoy descubrire-
mos que irán también es verde, mientras ve-
mos los riachuelos y pequeñas cascadas que 
asoman entre el bosque que nos acompaña 
en el ascenso a la fortaleza. continuamos a 
Masuleh, uno de los poblados más antiguos 
del país y permanece ajeno a la modernización 
que está cambiando irán en los últimos años. 
Llegada a Anzali al final de la tarde, a la orilla 
del mar caspio. Tiempo libre para pasear por 
el paseo marítimo, donde destaca la torre del 
reloj Manareh junto al mar y la playa. aloja-
miento.

Día 5 anzali / Qazvin / Teherán
Desayuno. salida hacia Qavzin, donde visita-
remos el palacio de chehelsotun del periodo 
safávida y el mausoleo de shazdeh Hussein, 
recubierto de mosaicos de colores y espejo. 
conoceremos la mezquita de viernes, con la 
hermosa cúpula azul, que parece fue cons-
truida sobre un antiguo templo del fuego zo-
roástrico. continuación hacia Teherán, donde 
llegaremos por la tarde.

saliDas 2019

Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Jun al 15 nov.

nuesTro Precio incluye

 · Traslados privados durante todo el tour.
 · estancia 4 noches en hoteles 4*, en habitación 

doble y régimen de alojamiento y desayuno.
 · circuito con guía de habla hispana y entradas.

La segunda ciudad más grande de Irán se 
encuentra al noroeste, en la frontera con el 
vecino Turkmenistán y al oeste del parque 
del Golestán. Fue uno de los oasis de para-
da obligatoria en la antigua Ruta de la Seda 
en el camino hacia Merv y cuna de algunos 
de los poetas más celebrados de Irán. Desde 
2009 fue declarada capital espiritual del país 
y desde entonces recibe unos 30 millones de 
peregrinos al año. El mausoleo del Imam Re-
za, octavo imam del chiismo, es sin duda el 
alma de Mashhad, una visita que nadie debe 
perderse.

Escapada al suroeste de Irán para visitar las 
joyas Patrimonio de la Humanidad del suroes-
te de Irán, cerca de las cuencas del Tirgris y el 
Éufrates. Susa era una de las grandes ciuda-
des de la Antigüedad, con gran esplendor du-
rante los periodos elamita, asirio y sasánida. 
Hoy permanece solo la llanura con los vesti-
gios de la ciudad que una vez existió, a unos 
pocos kilómetros de la Susa moderna. Tam-
bién muy cerca se encuentra la ciudadela de 
Shushtar, famosa por el sistema de irrigación 
subterráneo revolucionario en la Antigüedad. 
Conserva una de las fortalezas más bonitas 
de Irán. Por último, el zigurat de Choga Zanbil, 
uno de los dos que se conservan fuera de Me-
sopotamia, es testigo de lo que fue la Ciudad 
Sagrada del imperio de Elam.

asia cenTral
irán
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