
 

 
IRÁN         

Descubriendo la antigua Persia 
SALIDA 2 DE AGOSTO y 6 DE SEPTIEMBRE 
 

Irán ha tenido desde tiempos muy antiguos un lugar preponderante en la cultura del Medio 
Oriente y Asia Central, empezando por su lengua, el farsi, considerada el idioma de los 
intelectuales durante gran parte del segundo milenio en toda la zona. En la época 
sasánida, Irán influyó en las culturas china, india y romana considerablemente. Esta 
influencia desempeñó un papel prominente en la formación del arte medieval de asiáticos y 
europeos, extendiéndose posteriormente al mundo islámico. País de contrastes, tiene en 
su gente uno de los mayores activos para ser visitado. Un gran viaje para conocer uno de 
los países más interesantes, no ya de Oriente Medio, sino de todo el mundo. 

 

DIA 1  : BARCELONA/MADRID – TEHERAN 
Salida en el vuelo de línia regular destino Teheran. Llegada, traslado y alojamiento. 
 
DIA 2   : TEHERAN-KERMAN 
Desayuno. Por la mañana visitamos el Museo de Arqueológico, el museo de vidrio y el 
museo de las Joyas. Por la tarde traslado  al aeropuerto  para tomar el vuelo con destino 
Kerman , Alojamiento en Kerman  
 

 
 
DIA 3   : KERMAN 
Por la mañana excursión para ver Shah Nematollah-e-Valli y el Jardin de Shahzadeh 
(Prince) en Mahan. Continuamos hasta Raien para visitar la ciudadela de Raien. 
Volveremos a Kerman. Alojamiento. 
 
DIA 4   : KERMAN-YAZD 
Por la mañana  visitamos Ganje Ali Khan en Kerman, y a continuación salida por carretera 
hacia Yazd , via Fahraj, visitando en ruta la mezquita del viernes (Jame).  Alojamiento en 
Yazd. 
 
DIA 5 : YAZD  
Desayuno. Día completo de visitas en esta ciudad en medio del desierto. La historia de este 
lugar se remonta 3.000 años a los tiempos del imperio medo, cuando 
era conocida por Ysatis (o Issatis), centro zoroastriano durante la 
época sasánida. Sus monumentos y arquitectura son famosos por sus 
altas torres del viento (Bad-girs). Visitaremos el Templo de Zoroastro 
(Atashkadeh o Casa del Fuego), centro más importante de los 
seguidores zoroastrianos en Irán. Mezquita del Viernes, con su 
majestuoso pórtico y sus minaretes, los más altos del país. El complejo 



Amir Chakhmaq Tekyeh y el casco antiguo de la ciudad.  
Por la tarde, y en las afueras de la ciudad, visita de la Torres del Silencio, torres de planta 
circular  donde según el ritual zoroastriano se depositaban los cadáveres en la parte más alta  
dejándolos a merced de los buitres. Alojamiento en Yazd. 
 
DIA 6 : YAZD-SHIRAZ  
 
Después de desayunar, saldremos en coche hacia Shiraz, visitando Pasargada  en  ruta  y el 
famoso ciprés en Abarghu . En nuestra parada en Pasargada, veremos la altiplanicie a 1900 
m. de altura donde el Rey Ciro decidió edificar su capital. El recinto comprende: la Tumba de 
Ciro, los restos del Palacio, de un templo del fuego, de unos altares y una torre de piedra. 
Continuamos hasta Shiraz, conocida como “la ciudad de las flores y los poetas”. Llegada y 
alojamiento. 
 
DIA 7   : SHIRAZ  

 
Desayuno. Jornada dedicada a conocer Shiraz. Visita de los Jardines de 
Narenjestan y la Mezquita Nasir-ol-Molk. La puerta del Corán y la Tumba del 
Poeta Hafez y Saadi, situada en el interior de los jardines Hafezieh y uno de 
lugares más visitados por los iraníes. Al fondo del jardín se encuentra una casa 
de té, uno de los típicos lugares de descanso y tranquilidad en Irán. Por la tarde 
visitaremos la mezquita y el bazar de Vakil ,el santuario de Ali Ebn e Hamzeh, 
y el santuario de Shah Cheragh de fuera. Alojamiento.  

 

Dia 8  :SHIRAZ–PERSEPOLIS–ISFAHAN 
 

Desayuno. Nos dirijimos hoy hacia la ciudad de Isfahan. De camino, 
visita de Persépolis, el principal tesoro arqueológico de Irán. Esta 
ciudad palaciega perteneciente a la dinastía aqueménida, fue iniciada 
por Darío I en el año 518 a. C. y destruida por Alejandro Magno en el 
331 a. C. Continuación hacia en Naqsh-e Rustam de las tumbas 
reales de Artajerjes I, Jerjes, Darío I, Darío II, entre otras 

construcciones que van desde tiempos preaqueménidas (2500 y 2000 a.C.), hasta de época 
sasánida  (438 d.C.). Llegando a Isfahan visitaremos los antiguos puentes que cruzan el río 
Zayande Rud. Alojamiento en Isfahan. 
 

DIA 9  : ISFAHAN   
 
Desayuno. Día completo de visitas a la ciudad más bonita del país con su plaza de Naqsh-e 
Vahan o del Iman, que es patrimonio mundial por la UNESCO, perla de la arquitectura persa 
que incluye en Palacio de Ali Qapu, las mezquitas del Iman y Sheik Loftollah, los 
mercados de artesanos y el bazar con su arquería tradicional que visitaremos por la tarde. 
Alojamiento 
 

 
DIA 12  
 
 
 



DIA 10 : ISFAHAN   
 

Desayuno. Visitamos hoy la Catedral armenia de Vank y el antiguo 
barrio armenio, la mezquita del Viernes (Masjed-e Jame) y los 
famosos minaretes oscilantes. Tarde libre para acabar de recorrer esta 
ciudad, la perla del país. Alojamiento 

 

DIA 11  : ISFAHAN  -  ABYANEH – KASHAN - TEHERAN  

Desayuno.  Salimos por carretera hacia 
Teheran, visitando en ruta el precioso 
pueblo de Abyaneh. Continuamos a 
Kashan donde haremos una visita a los 
jardines Fin y a la casa de Taba Taba. 
Continuación a Teheran, visitando el 

santuario del Imam Khomeini en ruta. Alojamiento. 

DIA 12  : TEHERAN-MASHAD  

Desayuno. Visitamos el palacio de Niavatran  y el palacio de sad Abaad. Por la tarde 
tomaremos el vuelo a Mashad . Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

DIA 13  : TEHERAN-MASHAD  

Desayuno. Salida hacia Neishabur situado a 115km al oeste de 
Mashad. Ciudad con un glorioso pasado histórico y donde 
nacieron y fueron enterrados los grandes místicos y escritores 
iraníes. Llegada y visita del Mausoleo de Khayam y Attar  y 
Emamzadeh Mohamad Mahrugh. La modesta tumba de Omar 
Khayam se sitúa en el jardín Mahrugh y en el mismo parque y 
muy cerca de la tumba está el Imamzadeh Mohamad Mahrugh, 
un mausoleo construido en 1570. Tras la visita regreso a Mashad. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 

DIA 14  : TEHERAN-MASHAD  

Desayuno. Visitamos el santuario del Imam Reza. Salida por carretera a Tus situada a 
unos 22km al noroeste de Mashad y es una de las ciudades más antiguas de la región de 
Khorasán.  Visitaremos la Tumba de Ferdowsi. y la Tumba de Khaje Rabii y el antiguo 
Arco. Por la noche tomamos nuestro vuelo de regreso vía puntos intermedios. 

DIA 15 : MASHAD – BARCELONA /MADRID 

Llegada. 

Precio por persona     2755 € tasas incluidas 

Precio especial Gruppit / Temps d Oci  2495 € tasas incluidas 

Suplemento individual    745 € 

Suplemento aéreo Madrid Agosto  55 € 
 

 

 

 

 



 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

• Billetes de avión España – Teheran – España 

• Billetes de avión domésticos Teheran – Kerman y Teheran-Mashad-Teheran 

• Alojamiento y desayuno en hoteles turista y primera 3*-4*  

• Todas las visitas y entradas 

• Guía  en castellano  

• Todos los transfers 

• Todo el transporte terrestre según itinerario. 

• Seguro  de viajes y cancelación (1500 €, suplemento +45 € si 3000 €) 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 

• Gastos personales 

• Tramitación y tasa visado 100 € 
 

IMPORTANTE:  
El orden del itinerario puede alterarse en función de los vuelos internos pero 
respetando siempre los lugares a visitar programados. 
Existiendo necesidad de visado para este destino es muy importante hacer la reserva lo 
antes posible para poder tramitar dicho visado con tiempo suficiente) 
 
 

Para viajar: 
 
- GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  
-Precio en base a un grupo de 20 personas. 
-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al número 
final de viajeros  
-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) 
En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
-Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con vigencia 6 meses y visado 
-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos 
(gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en 
cuenta la fecha en la que se realiza dicha cancelación. 
 
 

Cómo reservar: 
1.  Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 
VIAJES TEMPS D’OCI  
C/ Velázquez, 57 bajos 
28001 Madrid.  
Tel: 91 737 05 77  
Att. Belén Martín 
belen.martin@tempsdoci.com 

 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el PASAPORTE, además de la dirección completa con código postal y números de 
teléfono de contacto.  
 



 
 
3. Realiza el depósito 
Depósito en concepto de paga y señal de 585 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, 
o dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en nuestra oficina 
con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 

Diez razones para viajar a Irán 

1-El origen de tantas y tan importantes parcelas de nuestra cultura, desde la religión al ajedrez. 
 
2-Sus hospitalarias gentes, muy distantes de la idea que podamos tener de ellos a través de 
los medios. 
 
3-La cultura persa, tantas veces confundida con la árabe, y sin embargo tan distinta de ella. 
 
4-Persépolis, el legado aqueménida de Darío, en medio del inmenso desierto que vertebra el 
país entre los montes Zagros y los Elburz. 
 
5-Los montes Elburz y su máximo exponente, el Damavan con sus 5671 m, custodiando el 
Caspio desde las alturas. 
 
6-Shiraz, la ciudad de las flores y los poetas, punto también de entrada a Persepolis y 
Naghsh-e-Rostan. 
 
7-Isfahan, la capital antigua del país, mostrando todo el esplendor monumental que la 
convierte en una de las ciudades más bellas de toda Asia. 
 
8-La plaza del Imam en Isfahan y su Mezquita principal, la mezquita del Imam. El arquitecto 
tuvo que dejar la entrada asimétrica para no ofender a Dios por la extrema belleza de esta 
obra. 
 
9- Yazd, la ciudad del desierto y las torres de su mezquita del Viernes, las más altas del país. 
 
10- Las riquezas arqueológicas de la civilización Persa en una sola localización: el Museo 
Arqueológico de Teheran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lugares de interés 

Teheran 

El encanto de Teherán se encuentra en su propio carácter y personalidad más que en los 
edificios majestuosos. 

 

Uno de los principales atractivos son sus museos, muchos de los cuales están considerados 
como los mejores en su especialidad. Algunos edificios interesantes en la ciudad son: 

El Palacio de Saad Abad, la Mezquita del Imam (también conocida como la Mezquita Real), el 
Palacio Golestan, donde fueron coronados los dos reyes de la dinastía Pahlevi el Antiguo 
Parlamento, el Majlis o Parlamento iraní, la Universidad de Teherán y, sobre todo, su bazar, el 
más grande de todo Irán. 

Shiraz 

Shiraz posee un amplio conjunto de mezquitas de gran belleza, siendo la más antigua la 
Mezquita del Viernes, también llamada Masjid-e Attiq. 

 

En 1351 se le añadió el Khoda Khaneh, Casa de Dios, un edificio que fue construido a 
imitación de la Kaaba.  

Otro de los templos que merecen una detenida atención es el de Seyed Amir Ahmad, 
conocido como Shah-e Cheraqh; las mezquitas de Vakil Mosque y Masjid-e Now, así como la 
Iglesia Armenia y la de Simón el Celote.  

Shiraz también es famosa por sus jardines; no en vano se dice que es la ciudad de los poetas. 



Persépolis 

Persépolis, conocida en Irán como El Trono de Jamshid, fue el centro del gran imperio persa 
de los aqueménidas. Los restos de esta impresionante ciudad se alzan cerca de la moderna 
Shiraz, en el suroeste de Irán.  

 

 
Fue fundada por el rey Darío I hacia el año 500 a. de C. y fue la capital del imperio hasta su 
destrucción por Alejandro Magno. Hoy, sus grandiosas ruinas todavía muestran al mundo la 
grandeza de una civilización cuyo arte se muestra por igual en su monumental arquitectura, en 
sus bellos frisos o en sus cuidados mosaicos 

Isfahan 

Isfahan es una de las ciudades más emblemáticas de Irán, no sólo por su significación 
religiosa, sino porque además concentra la mayor acumulación de monumentos islámicos del 
país, la mayoría de ellos levantados entre los siglos XVI y XVII.   

La plaza principal o meidan, llamada actualmente Meidan Imam Jomeini, es la más bella de 
todo el país; la mezquita de Masjed-e Emam, conocida anteriormente como Masjed-e Shah 
hasta el triunfo de la revolución islámica; la Mezquita del Viernes o Masjid-Jomeh; la Kakh-e 
Ali Ghapu o la mezquita Sheikh Lotfollah, son sólo algunos ejemplos de la magnifica 
arquitectura que atesora la ciudad. 

 
 

 
 


