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SEMANA SANTA en IRÁN,  
el corazón de la antigua Persia  

Persia, el actual Irán, fue uno de los mayores imperios del mundo antiguo y la 

última gran potencia del antiguo Oriente Próximo antes de ser conquistada por 

Alejandro Magno. En este viaje te invitamos a sentir la amable bienvenida de una 

población con muchas ganas de mostrar sus inumerables tesoros históricos.  

Únete al grupo y sumérgete en la cultura persa para descubrir de primera mano 

el testimonio de una auténtica cultura milenaria entre maravillas como los restos 

arqueológicos de Persépolis, las preciosas e incontables mezquitas, sus jardines 

y mausoleos, una rica tradición artística...¡Y mucho más! 

 

VIAJE EN GRUPO  
(Grupo garantizado con un 

mínimo de 8 personas y 
máximo de 12) 

DEL 31 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2023 
SEMANA SANTA (9 Días) 

Salida desde  BARCELONA y MADRID 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  
  

Día 1. Viernes 31 de Marzo Vuelo España – Estambul – Teherán   
 

Día 2. Sábado 1 de Abril Teherán        D  A 
 

Día 3. Domingo 2 de Abril Teherán  - Kashan        D  A  
 

 

Día 4. Lunes 3 de Abril Kashan - Abyaneh - Isfahan        D  A  
 

Día 5. Martes 4 de Abril Isfahan        D  A 
 

Día 6. Miércoles 5 de Abril Isfahan        D  A   
 

Día 7. Jueves 6 de Abril 
Pasargada – Nasqsh-e Rostam – Persépolis - 
Shiraz 

       D  A  
 

Día 8. Viernes 7 de Abril Shiraz        D  A   
 

Día 9. Sábado 8 de Abril Vuelo Shiraz – Estambul – España           
 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 

 
DÍA 1: 31 de Marzo: MADRID o BARCELONA – ESTAMBUL - TEHERAN                                     

 

Presentación en el aeropuerto de origen y encuentro con el grupo para volar juntos a Teherán vía 

Estambul.  

Grupo de Barcelona: llegada y traslado al hotel. Noche en el hotel.  

Grupo de Madrid: noche a bordo. Llegada en  la madrugada y check in temprano. Descanso hasta la 

hora del desayuno. 

 

DÍA 2: 1 de Abril: TEHERAN                                                             (D, A, -) 

   

Desayuno en el hotel. 

 

Nuestra experiencia en Teheran y Kashan coincide con días de celebraciones, por lo que los horarios de 

apertura y cierre y los lugares de visita pueden verse modificados por los festivos nacionales.  

Después de desayunar, empezaremos a descubrir la Persia antigua en el Palacio de Golestán (Patrimonio 

de la Humanidad), una residencia real con una espléndida sala de recepción con espejos, galerías y 

aposentos reales, representativos del arte del Irán del siglo XIX. Más tarde, se continúa la visita por el Gran 

Bazar i por la tarde, se visita el Museo Nacional, con una vasta colección de objetos de periodos 

prehistóricos e históricos. Continúa la visita en el Museo de la Tesoro Nacional, que muestra una de las 

colecciones más espectaculares de joyas del mundo. Después de cenar i dirección al hotel, se visita el 

Puente de Tabiat. 

 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 3: 2 de Abril: TEHERAN – KASHAN                     (D, A, -) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Salida desde Teherán hacia Kashan, ciudad Patrimonio agrícola mundial, también conocida como Kashi en 

la antigua Persia, que significa “azulejo”. Su encanto se debe principalmente, pues, al contraste entre las 

inmensidades resecas del desierto y el verdor del oasis. Visita del jardín bioclimático de Fin y las casas 

de Tabatabaei y Borujerdi, dos de las más importantes casas museo históricas. 

 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 4: 3 de Abril: KASHAN – ABYANEH – ISFAHAN       (D, A, -) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Salida temprana hacia Isfahan. De camino se hará una parada en Abyaneh, un pueblo antiguo donde habrá 

tiempo para pasear y el almuerzo en esta noble aldea (libre). Continuación hacia Isfahan y, antes de llegar 

al hotel por la noche, visita de los puentes de Si-O-Se Pol (puente de los 33 arcos) y Khaju, construido por 

el rey persa Sah Abbas II alrededor de 1650, sobre los cimientos de un puente viejo. 

 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 5: 4 de Abril: ISFAHAN            (D, A, -) 

       

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana, visita de los lugares más destacados de Isfahan, como La Mezquita Jame, la plaza Naqsh-

e Jahan, la mezquita de Imam, el Palacio de Ali Qapu, la mezquita de Sheikh Lotfollah y el Bazar de la 

ciudad, donde se realiza la visita de uno de los talleres de artesanía. 

 

Seguidamente, tiempo libre para ir de compras y almorzar en un restaurante local (libre) cerca de la plaza. 

Por la tarde, visita al Palacio Chehel Sotoon o “palacio de las 40 columnas”, inscrito en el Patrimonio de la 

Humanidad en 2011, bajo la denominación común del “jardín persa”. 

 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 6: 5 de Abril: ISFAHAN           (D, A, -) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Después del desayuno, visita del monumento de Menar Jonban. Luego, paseo por el distrito armenio de 

Jolfa y la Catedral de Vank, “iglesia de las Hermanas Santas” o “catedral de San Salvador”, una de las 

primeras iglesias que se establecieron en el distrito en 1606 por parte de los deportados armenios que fueron 

reasentados por Shah Abbas I durante la guerra Otomana de 1603 a 1618. 

 

Alojamiento en hotel. 

 

DÍA 7: 6 de Abril: PASARGADA – NASQSH-E ROSTAM – PERSEPOLIS - SHIRAZ      (D, A, -) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Salida desde Isfahan hacia Pasargadas (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), capital de la antigua 

Irán donde yace el rey Ciro II el Grande. Visita de la necrópolis de Naqsh-e Rostam y visita de la capital del 

antiguo imperio persa, Persépolis (Patrimonio de la Humanidad), identificada como una magnífica obra 

maestra de la arquitectura aqueménide. Al terminar, traslado hacia Shiraz para pasar las dos últimas noches. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 8: 7 de Abril: SHIRAZ                      (D, A, -)           

 

Desayuno en el hotel. 

 

Visita de día completo de la cuidad de Shiraz. Salida hacia La Mezquita Rosa (Mezquita Nasir ol-Mulk) 

una mezquita única y famosa por su arquitectura y temas decorativos. Continuamos en la mansión de 

Narenjestan Qavam, un pabellón ricamente decorado con una impresionante composición de elementos 

decorativos. Terminamos la mañana en el Complejo de Zand (Bazaar, Saraye Moshir-Ciudadela, Mezquita, 

etc.).  

 

Por la tarde, paseo por el Jardín Eram (Patrimonio de la Humanidad), uno de los jardines más bellos y 

magníficos de Shiraz, perteneciente a la era Kayar (Qajar). Por la noche, visita a la tumba de Hafez, poeta 

persa que vivió del 1315 al 1390 y fue una figura amada del pueblo iraní, que aprende sus versos de memoria. 
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Después de la cena (libre), traslado al aeropuerto Shiraz. Embarque en el vuelo a la ciudad de origen 

vía Estambul. Noche a bordo. 

 

DÍA 9: 8 de Abril: SHIRAZ – ESTAMBUL – MADRID / BARCELONA      (-, -, -)           

 

Llegada al aeropuerto de origen y… ¡fin del viaje! 

 

 

VUELOS PREVISTOS 
 

COMPAÑÍA AÉREA: TURKISH AIRLINES 

 

SALIDA DESDE BARCELONA: 

31 Marzo  2023 TK1854   Barcelona – Estambul     11h45 - 16h15 

31 Marzo  2023 TK  874     Estambul – Teherán      19h40 - 00h15 (+1) 

 

08 Abril     2023 TK  885    Shiraz – Estambul      02h45 - 05h20 

08 Abril     2023 TK1853   Estambul – Barcelona   07h45 -10h20 

 

SALIDA DESDE MADRID: 

31 Marzo  2023  TK1860 Madrid – Estambul          18h20 - 23h35 

01 Abril     2023  TK  878    Estambul – Teherán      01h00 - 05h35 

 

08 Abril     2023  TK  885    Shiraz – Estambul      02h45 - 05h20 

08 Abril     2023  TK1857   Estambul – Madrid       07h10 - 10h30 
 

 

*Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de la aerolínea. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

TEHERÁN    Grand 4*     2 noches 

KASHAN    Manuchehri 4*     1 noche 

ISFAHAN    Piroozi o Safir 4*    3 noches 

SHIRAZ   Royal o Karimkhan 4*    2 noches 

 

PRECIO por PERSONA (en base a hab. doble): 1.993 € + 272 € tasas aéreas = 2.265€ 
 
-Suplemento habitación individual: 355€ 

-Suplemento vuelos desde Barcelona: 0€ 

-Suplemento vuelos desde Madrid: +115€ 

-Seguro de asistencia y anulación hasta 2.000€ por persona (incluye COVID): incluido 

-Seguro de asistencia y anulación hasta 3.000€ por persona (incluye COVID): +10€*. Especialmente 

recomendado para viajeros con habitación individual. 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Billetes de avión desde Barcelona o Madrid – Estambul - Teherán / Shiraz -Estambul   – Madrid 

o Barcelona en clase turista con Turkish Airlines (1 maleta facturada + 1 maleta de cabina). 

 8 noches de alojamientos en hoteles 4* mencionados o similares (7 noches +1 early Check in en 

el caso del grupo desde Madrid). 

 Media pensión: 7 desayunos y 7 almuerzos 

 Transporte en bus privado para el grupo durante el circuito. 

 Guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje desde la llegada al destino. 

 Visitas y entradas diarias a los monumentos y lugares visitados según programa 

 Seguro de viaje (cobertura médica de 10.000€ por persona y 2.000€ en caso de cancelación). 

 Tasas de aeropuerto y combustible (pueden oscilar hasta el momento de la emisión). 

 Extras: 

• Refrescos diarios (2 botellas de agua) 

• Tarjeta SIM gratis + internet 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Ampliación de cobertura de anulación hasta 3.000€: +10€ 

 Bebidas durante las comidas incluidas 

 Coste del Visado. 

 Gastos personales 

 Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Se requiere pasaporte con una validez superior a 6 meses y SIN sello de Israel. 

 Precios basados en un grupo mínimo de 8 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 10/03/2023. Si se tuviera que anular por no alcanzarse 

el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de 

reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje:  
o Aeropuerto de Madrid: a las 18h25 del día 31/03/2023 
o Aeropuerto de Barcelona: a las 11h45 del día 31/03/2023 

 Hora y punto de regreso del viaje:  
o Aeropuerto de Madrid: a las 10h30 del día 08/04/2023 
o Aeropuerto de Barcelona: a las 10h20 del día 08/04/2023 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  
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 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 El orden de las visitas puede verse modificado por operativa del viaje o por causas ajenas a la 

organización. En caso de cierre de algún lugar por una festividad local u otras causas ajenas, estas 

serán sustituidas. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
PASAPORTE: pasaporte con una validez superior a 6 meses y SIN sello de Israel. Se requerirá una foto 

de la página del pasaporte después de realizar la reserva. 

 

VISADO: Sí.  Se puede solicitar en la Embajada de Irán del país de residencia del viajero con antelación 
mínima de un mes. En ciertos casos también es posible iniciar la tramitación de forma online aquí:   
https://evisatraveller.mfa.ir/en/request/how_to_apply  En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la 
Española, por favor, revise los requisitos aplicables en su embajada de referencia.  
 

OTROS REQUISITOS: es importante revisar el detalle de los requisitos anteriormente mencionados en la 

siguiente web (incluye las actualizaciones sobre COVID19):  web oficial del Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Gobierno de España sobre IRAN  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente enlace: 

https://www.tempsdoci.com/reservarTour/47953 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje:  
 
Att. Julian Lavado / Silvia Cierco / Vanessa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI 

C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona. Tel: 93 323 34 23  

Julia.lavado@tempsdoci.com / silvia@tempsdoci.com  / Vanesa.viajes@tempsdoci.com 

 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje (llegará recordatorio con instrucciones por email). 
 
 
 
 
 
 

https://evisatraveller.mfa.ir/en/request/how_to_apply
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Ir%C3%A1n
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Ir%C3%A1n
https://www.tempsdoci.com/reservarTour/47953
mailto:Julia.lavado@tempsdoci.com
mailto:silvia@tempsdoci.com
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RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato. En caso de 
desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 
  
•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 75€ seguro de viaje:  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 75% 
- 29 días o menos antes de la salida: 100%  

 
•         Penalización por cancelación: 
 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas de la 

póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. En caso de que la cancelación personal sea por alguno de 

los motivos contemplados en la póliza incluida en la reserva (algunos motivos de salud propia o de 

familiares, aspectos laborales, judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de 

los gastos de cancelación con la aseguradora del viaje (ERGO). 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto no está 

autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, que deberá realizar 

de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación informadas en la 

documentación del seguro de viaje (teléfono, web o email de ERGO). El viajero podrá solicitar a la agencia 

todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los detalles del viaje (factura de los 

gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  

IMPORTANTE: en los viajes con destino a Irán, por normas internas del seguro, las prestaciones derivadas 

de las garantías de su seguro serán contra reembolso y aportando como justificante, las facturas de los 

gastos ocasionados. 

https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view

