
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 243 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s.ind. Doble s.ind.
30 ene - 18 May; 21 ago - 06 nov 1.665 285 1.945 525
12 Jun - 01 ago 1.795 385 2.075 625
noche extra Teherán 99 124 140 175
suplemento salida desde bilbao, Málaga o valencia con TK (clase v): 188 €.
Descuento de porción aérea: 138 € + 243 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.665 €PincelaDas De Persia
8 días / 7 noches

shiraz, Persépolis, Pasargad, isfahán, Kashán, Qom y Teherán

Día 1 España / Teherán
vuelo regular con destino Teherán. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Teherán
Desayuno. Teherán fue una pequeña 
ciudad ajardinada privilegiada por 
ubicación estratégica entre los oasis 
del centro del país y la cuenca del 
fars. a partir del siglo xix, los shah 
transformaron el barrio de arg cons-
truyendo grandes palacios, impo-
nentes mezquitas, murallas sólidas 
con hermosas decoraciones de por-
celana, hasta convertirla en la capital 
del país. Hoy es el centro político 
y financiero de Irán. Visitaremos el 
lujoso Palacio de Golestan, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por unesco. continuaremos por el 
barrio Tajrish, donde podremos visi-
tar su viejo bazar y el mausoleo del 
imam Zadeh saleh.  Terminaremos la 
visita de Teherán con la torre Milad 
y el puente Tabiat, dos ejemplos de 
arquitectura contemporánea de la 
ciudad. alojamiento.

Día 3 Teherán / Shiraz 
(Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 
historia. Ésta adquirió verdadero es-
plendor cuando los invasores árabes 
la convirtieron en capital de provincia 
en el año 693. comenzaremos con la 
Mezquita nasirolmolk, impresionante 
por sus múltiples vidrieras. seguimos 
con la fortaleza Karimkhani, que se 
asemeja a una fortaleza medieval, 
que fue construida como residencia 
de Karim Khan; con el complejo vakil, 
con sus magníficos baños y mezquita. 
Por la tarde visita de uno de los jardi-
nes más bellos de la región, el jardín 
eram y por último el mausoleo del 
poeta Hafez, una de las máximas glo-
rias de las letras persas. alojamiento.

Día 4 Shiraz / Persépolis 
/ Pasargad / isfahán 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia isfahan visita 
en ruta del yacimiento de Persépolis, 

Patrimonio de la Humanidad, don-
de conoceremos los vestigios de la 
grandiosa capital del imperio persa 
aqueménidas hasta su conquista 
por alejandro Magno en el s. iv a.c. 
continuaremos a naghshe rostam 
donde veremos la necrópolis de los 
reyes, excavadas en la roca. salida 
hacia Pasargad, la capital del rey 
ciro ii el Grande, fundador del im-
perio persa aqueménida en el siglo 
vi a. c. a las afueras se encuentra 
el yacimiento donde permanece la 
tumba del dicho rey. continuaremos 
el camino hacia isfahán. llegada y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 isfahán (Pensión completa)
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica isfahán. visi-
taremos la gran Plaza de naqshe 
Jahan, con su idílica arquitectura is-
lámica de porcelana turquesa. Des-
taca también la Mezquita del imam, 
una obra excepcional en la historia 
de la arquitectura mundial, solo 
comparable al Taj Mahal o a san Pe-

dro del vaticano. visita también de 
la Mezquita lotfollah y el Palacio ali 
Qapu. Tarde libre en el Gran bazar 
para comprar y para poder disfrutar 
del excelente ambiente de la ciudad. 
alojamiento.

Día 6 isfahán (Pensión completa)
continuamos nuestras visitas en 
isfahán con la catedral de vank, así 
como la Mezquita yame, la Mezquita 
de viernes más antigua de irán. el río 
Zayandeh cruza la ciudad y a lo largo 
de su curso existen 10 puentes, al-
gunos por los que circula el tráfico y 
otros, más antiguos, por los que so-
lo personas. visitaremos el Puente 
sio se (de los 33 arcos) y el Puente 
Khaju, considerados uno de los más 
bellos del mundo. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 7 isfahán / Kashán / Qom / 
Teherán (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Teherán. De 
camino pararemos en Kashan, cuyo 
nombre significa literalmente “azule-

saliDas 2019

Tour Regular
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 2 personas

enero: 30
Marzo: 06
abril: 03, 10
Mayo: 01, 18
Junio: 12
Julio: 03, 17
agosto: 01, 21, 28
septiembre: 18
octubre: 09, 16
noviembre: 06

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
shiraz (1 noche) Karimkhan (4*)

isfahán (3 noches) Piroozi (4*)

Teherán (3 noches) Kowsar / asareh (4*)

PriMera
shiraz (1 noche) chamran Grand (5*)

isfahán (3 noches) Kowsar / abbasi (5*)

Teherán (3 noches) Howeyzeh / azadi (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista v (T 
del 12 Jun al 01 ago) con la compañía 
TurKisH airlines desde Madrid, 
barcelona, bilbao, Málaga y valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

 · alojamiento en los hoteles indicados 
o similares, en habitaciones dobles en 
alojamiento y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas en restaurantes, 
sin bebidas.

 · visitas y actividades descritas con guía 
de habla española.

 · Todas las entradas.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

observaciones

visado obligatorio para viajeros 
españoles. consulte la página 4.

jo”, y es la primera de las joyas del 
desierto central iraní. aquí visitare-
mos el Jardín bagh- e- fin, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y cuyo diseño pertenece 
al reinado de Abbas I. Para finalizar 
en esta hermosa ciudad, visitaremos 
la madrasa agha bozorg. seguire-
mos el camino parando en Qom, 
centro de peregrinación donde des-
taca el Mausoleo de fátima. llegada 
a Teherán. alojamiento.

Día 8 Teherán / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
el Museo arqueológico nacional o el 
curioso Museo de las Joyas nacio-
nales, dar un último paseo y com-
pras. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a españa.
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