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IRÁN 
Estampas Persas 

18 Días / 17 Noches 
** TOUR EN PRIVADO ** 

 

Teherán • Kermán • Rayen • Yazd • Pasagarda • Shiraz • Persépolis • Bishapur •  
Isfahán • Kashán • Mashad • Neishabur • Tus  

 

 

ITINERARIO 
 
1. 30 Abr España / Teherán (vuelo) 
Salida desde España con destino a Teherán. Llegada de madrugada y traslado al hotel. 

 
2. 01 May Teherán 
Visita de Museos Arqueológicos, del Museo del Vidrio y de la Cerámica. Después, visita del Palacio del 
Shah. 

 
3. 02 May Teherán / Kermán (vuelo) 
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Kermán, rodeada de desierto y 

montañas. Llegada y visita de la Mezquita del Viernes, el centro religioso más importante de la ciudad, y 

una de las más bellas del país, por su ornamentación a base de azulejos. Posteriormente, visita del museo 
Ganjalikhan. 
 
4. 03 May Kermán / Rayen / Kermán 

Día de excursión a Rayen. En ruta, visita del pequeño y tranquilo pueblo de Mahán y del Jardín de los 
Príncipes, uno de los más hermosos y acogedores de Irán, incluido en la lista de los nueve jardines persas 

considerados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Posteriormente, visita de la Ciudadela de Rayen, 

construida durante el imperio sasánida. Tras la visita, regreso a Kermán. 

 
5. 04 May Kermán / Yazd 

Por la mañana, visita de Mezquita Vakil. Después salida por carretera hacia Yazd. Por el camino, visita de 

una plantación de pistachos, y del Caravasar Zeinodin. Situado a los pies de una montaña, es de los más 

originales por su planta circular única. Continuación hacia Yazd, ciudad oasis única en medio del desierto, 

diferente del resto del país. Traslado al hotel. 

 

6. 05 May Yazd 

Visita de las Torres del Silencio, de planta circular, que sirvieron como lugar de inhumación. Después visita 

del Templo de Fuego, o Templo de Zoroastro, sede de los seguidores de la creencia zoroastriana, y del 

Bazar de Yazd. Por la tarde, visita de la Plaza de Amir Chaghmagh, conjunto del s.XV formado por un frontal 

revestido de azulejos y por una mezquita. Posteriormente, vista de la Mezquita Jame, o mezquita del 

viernes, cuya construcción se comenzó en el s.XII, que tiene la particularidad de poseer los minaretes más 

altos de todo el país. 

 

7. 06 May Yazd / Pasagarda / Shiraz 

Salida por carretera hacia Shiraz. En ruta, visita del Conjunto Pasagarda, primera capital del Imperio persa 

Aqueménida y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2004. Continuación hasta Shiraz, uno de los 

lugares más interesantes del país. A la llegada, visita exterior del Mausoleo de Shah Cheragh, destino 

sagrado de peregrinación. Posteriormente, traslado al hotel. 
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8. 07 May Shiraz / Persépolis / Shiraz 

Día de excursión para visitar el yacimiento de Persépolis, Patrimonio de la Humanidad desde 1979. La 

ciudad se construyó en el añao 518 a.C., y fue destruida e incendiada por las tropas de Alejandro Magno en 

el 331 a.C. Posteriormente. Después, visita de Naghshe Rajab, donde destacan los bajorrelieves del s.III 

d.C., y de Naghshe Rostam, cuyas ilustraciones permiten observar la historia persa del país. 

 

9. 08 May Shiraz 

Visita de la Tumba del poeta Hafez, lugar popular entre los iraníes y con un jardín muy agradable. Más 

tarde, visita de la Tumba del poeta Saadi, poeta místico destacado en todo el arte islámico. Después visita 

del Jardín de Eram, el más importante de la ciudad y Patrimonio Mundial de la UNESCO, y de la Mezquita 
Vakil, una de las obras maestras del período fanz, construida en 1773. 

 

10. 09 May Shiraz / Bishapur / Shiraz 

Salida por carretera para visitar las ruinas de Bishapur. Es una de las ciudades donde se puede observar 

más claramente la influencia romana. Destacan sus maravillosos bajorrelieves. Después de la visita, regreso 

a Shiraz. 

 

11. 10 May Shiraz / Isfahán 

Salida por carretera en dirección a Isfahán, ciudad conocida tanto sus monumentos, como por su artesanía 

y por la hospitalidad de sus habitantes. A la llegada, visita panorámica de la ciudad y los tres puentes del 

río. El río Zayandeh atraviesa la ciudad y diez puentes sirven de paso entre las dos orillas, algunos de ellos 

de gran belleza y antigüedad. Durante largas temporadas, el lecho del río está seco, por eso, cuando el 

caudal crece, los habitantes lo celebran con una fiesta. 

 

12. 11 May Isfahán 

Visita de la Plaza de Imam, cuyo conjunto fue incluido  en el catálogos de bienes culurales patrimonio 

mundial de la UNESCO en 1979. Visita del Palacio de Alighapu, la Mezquita de Sheikh Lotfolah, para 

apreciar el conocido como efecto de “cola de pavo real”, de la Mezquita Imam, obra maestra de la 

arquitectura mundial, con destacada ornamentación cerámica. Después, visita del bazar, donde late la vida 

de Isfahán. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar por cuenta propia Isfahán, ciudad donde el escritor 

Noah Gordon situó buena parte de su novela “El médico”. 

 

13. 12 May Isfahán 

Visita del barrio armenio, visitando el Museo e Iglesia Vank, referencia para los cristianos armenios del 

país. Después, visita de los minaretes Menar Jomban, o minaretes basculantes, construídos con una 

estructura especial para resistir los sismos de la zona. Posteriormente, visita del Palacio Chehel Sotun, uno 

de los mejores ejemplos de arquitectura persa. Además de las salas interiores, sobresale el jardín con su 

estanque. 
 

14. 13 May Isfahán / Kashán / Teherán 

Salida temprano por carretera hacia Teherán. En ruta, visita de pueblo de Abianeh, situado en la ladera de 

una montaña, es uno de los lugares con más encanto de la zona. Continuación hasta la ciudad de Kashán, 

visitando la casa de Tabatabaei, con un hermoso patio, una de las muchas casas de la ciudad con gran valor 

histórico. En Kashán son de destacar también los baños. Continuación hasta Teherán. Traslado al hotel. 

 

15. 14 May Teherán / Mashad (vuelo) 
Salida hacia aeropuerto para tomar el vuelo hacia Mashad, ciudad santa para los chiitas, donde está 

enterrado el imam Reza, considerado mártir. Llegada y visita de la ciudad de Mashad y del bazar. Por la 

tarde-noche, visita exterior de Santuario del Imam Reza, un conjunto grandioso con dos cúpulas, una de 

color turquesa y otra dorada, situada sobre la tumba del imam. 
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16. 15 May Mashad / Neishabur / Tus / Mashad 

Este día se realiza una excursión para conocer la histórica ciudad de Neishabur, y la ciudad de Tus, que 

todavía conserva tramos de su antigua muralla, destruida en el s.XX, y que llegó a tener seis metros de 

grosor en la base. Tras las visitas, regreso a Mashad. 

 

17. 16 May Mashad / Teherán (vuelo) 
Salida hacia el aeropuerto para volar en dirección a Teherán. Llegada y visita del Museo de Joyas de 
Teherán, donde se puede apreciar la colección de distintas dinastías persas a lo largo de los siglos, y visita 
panorámica de la ciudad de Teherán. 

 

18. 17 May Teherán / España (vuelo) 
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a origen. 

 

***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Desayuno // Almuerzo // Cena 
 
 

HOTELES SELECCIONADOS en habitación doble * 
Noches Lugar Selección 1ª Superior 

4 Teherán AZADI 5* 

2 Kermán PARS 5* 

2 Yazd SAFAYEE 4* (no hay de 5*) 

4 Shiraz PARS 5* 

3 Isfahán KOWSAR 5* 

2 Mashad HOMA 5* 

(*) Esta lista contiene solo una selección a modo de ejemplo. Se pueden solicitar hoteles alternativos, 

siempre y cuando la infraestructura hotelera de la zona permita el cambio. 

 


