
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 248 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Primera superior sup. viaje en privado

Doble s.ind. Doble s.ind. Min. 8 pers. Min. 6 pers. Min. 4 pers. Min. 2 pers.
08 May - 02 oct 2.215 460 2.590 495 455 665 890 1.175
Suplemento Pensión completa (10 cenas): 236 €. Sup. noche extra Teherán Primera: 70 € en doble; sup. ind. 60 €; superior: 98 € 
en doble; sup. ind. 77€.
Suplemento salida Bilbao, Málaga o Valencia con TK (clase V): 78€.
Descuento de la porción aérea: 214 € + 248 € de tasas.

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

Precio final DesDe 2.215 €exclusivo TUI 

MiTos De Persia
12 días / 11 noches

Teherán, Kashán, isfahán, yazd, Kermán, rayen, Mahan, shiraz y Persépolis

Día 1 España / Teherán
vuelo regular con destino Teherán. 
llegada tarde a la capital iraní. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 2 Teherán (Media pensión)
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 y la arquitectura 
contemporánea tiene gran relevan-
cia. visitaremos el lujoso Palacio de 
Golestan, el Museo arqueológico 
nacional y el de joyas. Por la tarde, 
tiempo en el bazar para ultimar 
compras. alojamiento.

Día 3 Teherán / Kashán / isfahán 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia isfahán. De 
camino pararemos en Qom, centro 
de peregrinación donde destaca el 
Mausoleo de fátima. seguiremos 
hacia Kashan, cuyo nombre significa 
literalmente “azulejo”, y es la primera 
de las joyas del desierto central iraní. 
aquí visitaremos el Jardín bagh- e- 

fin, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la unesco y cuyo di-
seño pertenece al reinado de abbas 
i. en muchas ciudades de irán casas 
de gran valor histórico, pero en Kas-
hán muchas de estas pertenecieron 
a ricas familias del siglo xix. visitare-
mos la casa de borujerdi, propiedad 
de un rico mercader. Para finalizar 
visitaremos la madrasa agha bozorg. 
llegada a isfahán. alojamiento.

Día 4 isfahán (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica isfahán. visitare-
mos la gran Plaza de naqshe Jahan, 
con su idílica arquitectura islámica de 
porcelana turquesa. Destaca también 
la Mezquita del imam, una obra ex-
cepcional en la historia de la arquitec-
tura mundial, solo comparable al Taj 
Mahal o a san Pedro del vaticano. vi-
sita también de la Mezquita lotfollah 
y el Palacio ali Qapu. Tarde libre en el 
Gran bazar para comprar y para po-
der disfrutar del excelente ambiente 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 5 isfahán (Media pensión)
Desayuno. continuamos nuestras visi-
tas 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, algunos 

por los que circula el tráfico y otros, más 
antiguos, por los que solo personas. vi-
sitaremos el Puente sio se (de los 33 
arcos) y el Puente Khaju, considerados 
uno de los más bellos del mundo. res-
to del día libre. alojamiento.

Día 6 isfahán / Yazd (Media pensión)
Desayuno. salida hacia yazd. Pano-
rámica del barrio de fahadan, visita 
del Jardín Dolat abad, la Mezquita 
yame; y el complejo amir chagh Ma-
gh. resto del día libre. alojamiento.

Día 7 Yazd / Kermán (Media pensión)
Desayuno. visita de yazd, una joya 
arquitectónica construida casi en-
teramente de adobe y mosaico de 
porcelana azul. visita de las Torres del 
silencio o darkhmeh (cementerios), 
lugar de inhumación. los zoroastria-
nos renunciaron a enterrar o incinerar 
a sus muertos, por ello los cadáveres 
se exponían en lo más alto y eran 
dejados a la merced de los animales 
carroñeros; más tarde los huesos eran 
arrojados a un pozo abierto en el inte-
rior de las torres y se cubrían con cal 
viva. Más tarde, visita del Templo de 
Zaroastro (casa de fuego), sede de los 
zoroastrianos de la ciudad y el centro 
más importante de los seguidores de 
esta creencia en irán. conserva una 
llama viva desde el año 470. Por la tar-
de, salida hacia Kermán. alojamiento.

Día 8 Kermán / rayen / Mahan / 
Kermán (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
rayen, para visitar su espectacular 
fortaleza sasánida construida comple-
tamente en adobe. su emplazamiento 
es espectacular, en una zona desértica 
a los pies de montañas escarpadas, 
una zona de constantes desastres 
naturales a los que milagrosamente ha 
sobrevivido este castillo. continuamos 
a Mahan, tranquila y pequeña pobla-
ción, donde veremos el santuario del 
Sufi Shah Nematolah Vali, fundador 
de una orden derviche, cubierto to-
talmente de mosaico turquesa, y el 
jardín shazdeh. Por la tarde, visita del 
complejo Ganj ali Khan, alojamiento.

Día 9 Kermán / Shiraz (Media pensión)
Desayuno y salida hacia shiraz, vi-
sitando en ruta la mezquita yame 
neyriz, una de las más antiguas en 
irán y uno de los legados más valiosos 
del mundo islámico. También visitare-
mos el Palacio de sarvestan, construi-
do por el rey sasánida bahramgur que 
domina una inmensa y vacía llanura. 
llegada a shiraz y alojamiento.

Día 10 Shiraz (Media pensión)
Desayuno y visita de shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 
historia. Ésta adquirió verdadero es-
plendor cuando los invasores árabes 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 4 personas

Mayo: 08
Junio: 12, 19
agosto: 14, 21
septiembre: 04, 18
octubre: 02

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
Teherán (2 noches) Kowsar / enqelab (4*)

isfahán (3 noches) Piroozi / Safir (4*)

yazd (1 noche) Moshir / Dad / 
Tehrani (4*)

Kermán (2 noches) Jahangardi (4*)

shiraz (3 noches) ario / setaregan / 
Park sadi (4*)

suPerior
Teherán (2 noches) azadi (5*) / Howeyzeh (4*)

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

yazd (1 noche) Moshir / Dad / safayieh (4*)

Kermán (2 noches) Pars (4*)

shiraz (3 noches) Zandiye / Grand (5*) / 
chamran Grand (4*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista v (T 
del 12 Jun al 01 ago) con la compañía 
TurKisH airlines desde Madrid y 
barcelona, 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.

 · visitas y actividades descritas con guía 
de habla española.

 · Todas las entradas.
 · comidas según programa (10 desayu-

nos y 10 almuerzos sin bebidas).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

observaciones

visado obligatorio para españoles. 
consulte la página 4.

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 11 Shiraz / Persépolis / Shiraz 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el yacimien-
to de Persépolis, Patrimonio de la 
Humanidad, los vestigios de la ca-
pital del imperio persa aqueménida 
hasta su conquista por alejandro 
Magno en el s. iv a.c. continuare-
mos a naghshe rostam, la necrópo-
lis de los reyes. Por la tarde, visita de 
la puerta Qoran y el mausoleo san-
to sepulcro de sayyed Mirahmad, el 
centro de peregrinación más impor-
tante de la provincia. alojamiento.

Día 12 Shiraz / España
a la hora acordada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a españa.
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