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IRÁN ANTIGUO 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1 – BARCELONA/MADRID - TEHERÁN 
 
Salida en vuelo vía Llegada a Teheran y después de los trámites aduaneros traslado a su hotel. 
 
DÍA 2 – TEHERÁN - SHIRAZ 
 
Desayuno. Por la mañana visitamos el museo de Arqueológico,  el palacio de Golestan y el museo de las Joyas. El  
Museo Nacional de Joyas, situado en la parte subterránea del Banco Central y en el interior de una enorme caja 
fuerte, en el que se muestran entre otras cosas las joyas que usaron los miembros de la familia del último Sha. Por la 
tarde salida en vuelo a Shiraz. Llegada y alojamiento 
 
DÍA 3 – SHIRAZ  
 
Desayuno. Por la mañana visita de Shiraz: el Jardín de Narenjestan o Eram, La tumba de Hafez o  Saadi, la mezquita 
de Nasir ol molk, la mezquita y el bazar de Vakil y la Puerta del Qorán. Por la noche visitamos el santuario de Ali Ebn-
e Hamzeh. Alojamiento  
 
DÍA 4 – SHIRAZ – YAZD 
 
Desayuno. Por la mañana recorrido por las ruinas de la antigua capital Persa, Persépolis y Naqsh-e Rustam, después 
continuación con destino a Yazd, en ruta se visitará la ciudad Pasargada y la tumba de Ciro el Grande.   
 
La ciudad de Pasargada, fundada en el siglo VI a.C. por Ciro II el Grande en la región de Pars, cuna del imperio 
persa, fue la primera capital de la dinastía de los aqueménidas. Sus palacios y jardines, así como el mausoleo de 
Ciro, no sólo constituyen una muestra excepcional de la primera fase del arte y la arquitectura aqueménidas, sino 
también un testimonio ejemplar de la civilización persa. Además del mausoleo de Ciro II, entre los vestigios 
arqueológicos dignos de mención de este sitio de 160 hectáreas, cabe destacar la terraza fortificada denominada Tall-
e Takht y el conjunto arquitectónico palacial formado por un pórtico de entrada, una sala de audiencias, aposentos 
reales y jardines. Pasargadas fue la capital del primer gran imperio multicultural del Asia Occidental, que se extendía 
desde Egipto y las orillas del Mediterráneo Oriental hasta las del río Indo. Se estima que ese imperio fue el primero en 
respetar la diversidad cultural de sus distintos pueblos. Esta característica ha quedado reflejada en la arquitectura de 
los aqueménidas, que sintetiza los aportes culturales de las diferentes poblaciones gobernadas por esta dinastía. 
Alojamiento.  
 
DÍA 5 – YAZD – ISFAHAN 
 
Desayuno. Recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante arquitectura de barro. Visita a el Templo 
de Fuego Zoroastro y la mezquita Jame y las Torres del Silencio de los Zoroastras. También visitaremos el complejo 
de Mir Chakhmagh y la mezquita Jame, por la tarde salimos de Yazd con destino de Isfahán, visitando en ruta la 
mezquita Jame en Naeen. Llegada a Isfahán. Alojamiento. 
 
 
DÍA 6 – ISFAHAN 
 
Desayuno Empezamos la visita de la ciudad con la plaza de Imam (La plaza de  Naghshe Jahan) que incluye 
mezquita de  Imam & mezquita de  Sheikh Lotfollah, el palacio de Ali Qapou y el palacio de Chehel Sotun. Por la tarde 
visitamos los antiguos puentes que cruzan el Río Zayanderud.  
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La ciudad construida por el Shah Abbas I el Grande a principios del siglo XVII, la plaza Imam está flanqueada por 
edificios monumentales unidos entre por una serie de arcadas de dos pisos. Este sitio es famoso por la Mezquita 
Real, la mezquita del Jeque Lotfollah, el magnífico pórtico de Qeyssariyeh y el palacio Timúrida del siglo XV. Todos 
estos monumentos son un importante testimonio de la vida social y cultural en la Persia de los sefévidas. Alojamiento.  
 
DÍA 7 - ISFAHAN – MATIN ABAAD 
 
Desayuno. Visitamos la iglesia de Vank y el museo y el barrio antiguo. Después del almuerzo  salimos de Isfahán 
hacia el campo de Matin Abaad.  En la ruta visitamos la aldea de Natanz y la mezquita Jame.  En el campamento 
podremos contemplar las estrellas y pasear en camello. Alojamiento.   
http://www.matinabad.com/ 
 
DÍA 8 – MATIN ABAAD – TEHERAN 
 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Teherán, en  ruta visitamos Abyaneh, una bonita aldea de color rojo. 
Continuación hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, la casa de Broujerdi. Continuación hacia Teherán. Alojamiento.  
 
DÍA 9 – TEHERAN – BARCELONA/MADRID 
 
Traslado de madrugada con el shuttle de su hotel al aeropuerto. Embarque en vuelo a Barcelona / Madrid vía 
Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

- Vuelos internacionales con Pegasus Airlines desde Barcelona y Madrid* en clase W 
- Vuelo Teherán-Shiraz 
- Tasas y carburantes (163€ / persona) 
- 8 noches en hoteles categoría primera con desayuno diario 
- 7 almuerzos durante el circuito 
- Visitas indicadas como incluidas con guía de habla castellana 
- Entradas a los lugares a visitar 
- Carta para visado turístico a la llegada a Irán 
- Guía del destino 
- Seguro de viaje y cancelación PLUS 5000 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

- Propinas 
- Gastos personales 
- Tramitación visado en España – 120€ / persona 

 

TIPO HABITACIÓN PVP 

DOBLE 1.195€ 

INDIVIDUAL 1.465€ 
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*Consultar otras ciudades de salida y suplemento 
 
SALIDAS 2019-20 
 

DíA LLEGADA DÍA SALIDA 
08/06/2019 16/06/2019 
29/06/2019 07/07/2019 
20/07/2019 28/07/2019 
03/08/2019 11/08/2019 
17/08/2019 25/08/2019 
31/08/2019 08/09/2019 
28/09/2019 06/10/2019 
16/11/2019 24/11/2019 
30/11/2019 08/12/2019 
28/12/2019 05/01/2020 
01/02/2020 09/02/2020 
29/02/2019 08/03/2020 

*La llegada y salida será de madrugada 
 
 
HOTELES OFRECIDOS 
 

DÍAS CIUDAD HOTEL 
1 Teheran Tehran Enghelab 

2-3 Shiraz Ario Barzan 
4 Yazd Moshir 

5-6 Isfahan Piroozi 
7 Matin Abaad Campamento – Tienda equipada 
8 Teheran Ibis o Novotel (Cerca del aeropuerto) 

 
 
VUELOS OFRECIDOS 
 
BARCELONA 
 
PC1092  BCN2B SAW    1420    1900 
PC 512  SAW   IKA 2  2310    0345+1 
PC 513  IKA 2 SAW    0440    0625 
PC1091  SAW   BCN2B  1050    1340 
 
MADRID 
 
PC1100  MAD 1 SAW    1515    2030 
PC 512  SAW   IKA 2  2310    0345+1 
PC 513  IKA 2 SAW    0440    0625 
PC1099  SAW   MAD 1  1040    1420 
 
 
 
 

Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto calculadas a día 20 de Noviembre 2018. Rogamos reconfirmar 
en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del 
Contrato de Viaje Combinado”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de 
esta Oferta: 20 de Noviembre de 2018. Oferta Válida para salidas desde el 8 de Junio de 2019 al 29 de Febrero de 2020. Organiza Juco Travel. G.C.1817 – CIF 
B43994326 


