Esencia de Irán
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA - TEHERAN
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embarque en vuelo regular con destino al aeropuerto
IKA. Llegada al aeropuerto, trámites de visado y traslado al hotel en Teherán. Alojamiento.

TEHERAN
Desayuno. Hoy realizaremos un tour por Teherán, visitando: El Museo Nacional, con una vasta colección de
objetos de períodos prehistóricos e históricos. El Palacio de Golestán, residencia real, con una espléndida
sala de recepción con espejos, galerías y aposentos reales, representativos del arte de Irán del siglo XIX. la
Torre Azadi, que conmemora los 2500 años del imperio persa. El Tesoro Nacional que muestra una de las
colecciones más espectaculares de joyas del mundo. Almuerzo en restaurante local incluido. Resto del día
libre. Alojamiento.

TEHERAN ? KASHAN ? ISFAHAN
Desayuno. Salida de Teherán hacia Isfahan, en el camino nos detendremos para visitar el Santuario del Imam
Khomeini. Continuaremos hacia Kashan y visitaremos al jardín bioclimático Fin, con una combinación de
características arquitectónicas de tres destacadas dinastías: Safavid, Zand y Qajar. También visitaremos la
Casa de Tabatabaei, un buen ejemplo de casa tradicional del siglo XIX con sus bonitos patios invisibles desde
la calle. Almuerzo en restaurante local incluido. Continuaremos nuestro camino a Isfahán. Alojamiento.

ISFAHAN
Desayuno. Visita de día completo, comentamos con Naqsh-e JahanSquare (Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO). Mezquita Sheikh Lotfollah, que ofrece una experiencia única de devoción artística por su
excelente decoración. El Palacio Ali Qapu asombrará a todos los visitantes con su rica ornamentación del
siglo XVII. El Gran Bazar de Isfahan, adornando el lado norte de la plaza Naqsh-e Jahan, mostrando
diferentes tipos de artículos artesanales creados en Isfahan. Almuerzo en restaurante local incluido. Visita a
una tradicional casa iraní de té para disfrutar de su atmósfera. Recorrido a pie por Charbagh, una de las calles
históricas de Isfahan. Alojamiento.

ISFAHAN
Desayuno. Disfrutaremos de otro recorrido por la ciudad de Isfahan con la visita de la Mezquita Jami ' de
Isfahan, joya del período islámico y los famosos puentes Khajoo y Sio Se Pol, lujosamente decorados.
También visitaremos el barrio armenio y una de sus iglesias. Visita a una panadería tradicional local iraní. Hoy
tendremos una cena tradicional con una familia local. Alojamiento.

ISFAHAN ? YAZD
Desayuno. Salida de Isfahan hacia Yazd. A la llegada visitaremos el templo del Fuego, un templo dedicado a
un fuego perpetuo mantenido por sacerdotes de la religion Zoroastra. Exploraremos la Jameh Mezquita de
Yazd, obra maestra del siglo XIV. En la Plaza Amir Chakhmagh admiraremos una impresionante fachada de
tres pisos con filas de galerías perfectamente proporcionadas. El Jardín Dowlat Abad fue construido en 1747,
el complejo amurallado incluye la torre el viento mas alta del pais, huertos y fuentes. Almuerzo en restaurante
local incluido. Paseo por el barrio de Fahadan, el centro histórico de Yazd protegido por la UNESCO como
patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

YAZD ? PERSEPOLIS ? SHIRAZ
Desayuno. Salida de Yazd hacia Shiraz. En el camino visitamos Persepolis, joya de la Antigua Persia y
patrimonio universal por la UNESCO, y Naqsh-e Rostam con cuatro espléndidas tumbas aqueménidas, y
gigantescos paneles sasánidas excavados en la roca. Continuamos nuestra ruta a Shiraz. Almuerzo en
restaurante local incluido. Alojamiento.
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SHIRAZ
Desayuno. Dia completo visitando La Mezquita Nasir ol-Mulk, una mezquita única y famosa por su
arquitectura y temas decorativos. El museo Narenjestan, un pabellón ricamente decorado con una
impresionante composición de elementos decorativos. La Tumba de Hafez, uno de los más importantes
maestros de la lírica persa cuyo corazón (copa) está lleno de amor (vino) del Amado (Dios). El mausoleo de
Ali ibn Hamzeh. Y también el Bazar Vakil. Estancia de una noche en Shiraz. Cena de despedida en el
restaurante Shapuri Palace Garden con increíbles vistas. Alojamiento.

SHIRAZ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para realizar embarque en vuelo con destino España, con
escala en Teherán. Llegada y fin de nuestros servicios
NOTA IMPORTANTE: El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambio en el orden del programa
sin previo aviso manteniendo siempre el contenido y los servicios incluidos.
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