Irán: Especial Puente Diciembre Irán Esencial, circuito clásico

Descubre los puntos más emblemáticos
de Irán




En este viaje podrás sumergirte en la esencia de Oriente, y descubrir el país de Las mil y una noches,

 Salidas:
diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Shiraz, Isfahán y Teheran.

 Categorías:
Arqueológicos.

Día 1: España  Teherán
Salida en vuelo con destino Teherán, vía Estambul. Llegada y alojamiento.

Día 2: Teherán
Desayuno. Comenzamos nuestro recorrido con una panorámica de la ciudad, visitamos el Santuario de Imán Zade Saleh
(nieto del séptimo imán de los musulmanes chiitas) y el Bazar de Tajrish. Por la tarde visitamos el Museo Nacional, con su
importante colección de antigüedades persas, y el Museo de Joyas, una exposición excepcional de joyas de diferentes
monarquías.

Día 3: Teherán  Isfahán
Desayuno. Salida hacia Isfahán. En ruta, parada en Kashan, una de las ciudades más antiguas de Irán y un oasis en la
orilla occidental del desierto de Kavir. Visita del Jardín de Fin y la Casa de Taba Tabaye, construida en pleno periodo Qajar.
Llegada a Isfahán.

Día 4: Isfahán
Desayuno. Isfahán es una de las ciudades más bellas e interesantes de Irán. Comenzamos la visita con la Plaza del Imán.
En 1979 la Unesco concedió a la plaza y a los monumentos que la bordean, la categoría de bien cultural del Patrimonio de
la Humanidad. Visita de las mezquitas de Imán y de Sheikh Loftollah, así como el Palacio de Ali Qapou y el Bazar. Por la
tarde, visita de los antiguos puentes que cruzan el río Zayande, que atraviesa la ciudad desde el oeste hacia el este y a lo
largo de su curso existen más de 10 puentes.

Día 5: Isfahán
Desayuno. Visita de la Mezquita de Jame, un increíble complejo con obras maestras de la arquitectura islámica. Es también
la mayor mezquita del país. Continuamos con la Catedral Armenia de Vank y el antiguo barrio armenio. Para finalizar visita
del palacio Chehel Sotun, con una increíble entrada al pabellón, con sus veinte columnas de madera que, al reflejarse en el
agua de la piscina, se duplican. Tarde libre.

Día 6: Isfahán  NaqshéRustam  Persépolis  Shiraz
Desayuno. Salida hacia Shiraz. Por el camino nos detenemos en Persépolis, ciudad construida por Dario I como nueva
capital llamándola Parsa. Fue destruida por Alejandro Magno según cuenta la leyenda pero se conservan magníficas ruinas
de un pasado esplendoroso: relieves, las puertas de la entrada, los toros alados y los restos de los Palacios de Darío, Jerjes
y Artajerjes. Seguimos hacia Naqshé Rustam, donde veremos las impresionantes tumbas excavadas en la piedra de los
reyes Aquemenidas. También nos detenemos en Pasagarde, antigua capital de Ciro el Grande. Visita de su tumba y de los
restos de los Palacios Aqueménidas y la torre conocida como "Prisión de Salomón".

Día 7: Shiraz
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Día 7: Shiraz
Desayuno. Visita de la Mezquita NasirolMolk, edificación de gran belleza con unos llamativos vitrales que cubren gran parte
de su fachada. Continuamos con la Escuela Coránica de Khan y el Jardin de Eram, con un palacio en el interior. Por la
tarde visitaremos el impresionante de Ali Ebne y la Tumba de Hafez, el poeta más venerado de Irán.

Día 8: Shiraz  España
De madrugada salida en vuelo de regreso a España, vía Estambul. Llegada.

Servicios incluidos en el viaje





Vuelo de línea regular, clase turista
Alojamiento y desayuno
Traslados y visitas en circuito exclusivo con guía de habla castellana
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Visado de entrada
 Bebidas

Notas importantes

La vestimenta en mujeres y hombres tiene que seguir una normativa del gobierno. NOTA: los horarios de los vuelos serán
confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso de haber escala o suplemento le será notificado por nuestro
departamento de reservas..
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