¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Teherán *. Noche a bordo. *Si su vuelo llega de madrugada puede disponer de su
habitación.

Día 2 · Teherán
Llegada a Teherán y traslado al hotel. Desayuno . Después realizamos un tour por la capital de Irán que incluye la visita al Palacio de Golestán , residencia
de la dinastía Kayar. Esta joya arquitectónica es una de las construcciones más antiguas de la ciudad y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. El complejo está formado por bellos jardines, estanques y varios edificios en los que destaca el Salón de los Espejos, el Salón de Marfil, el Salón de
Diamante y el Palacio Abyaz, además de piezas impresionantes como el trono de mármol. Cerca de allí se encuentra el Gran Bazar , el más grande del
mundo. Damos un paseo por este laberinto de calles cubiertas con techos decorados con coloridas pinturas y plagadas de tiendas. Por la tarde, visitamos el
Museo-Tesoro de las Joyas Nacionales , propiedad del Banco Central y situado en su cámara acorazada. Alberga las espectaculares joyas de la corona de
Irán, una de las colecciones de orfebrería mas importantes del mundo. Para finalizar, disfrutamos de la visita al Museo Nacional de Irán , ubicado en el centro
de la ciudad, nos muestra objetos únicos del Paleolítico hasta la época islámica, lo que nos permite conocer más a fondo la historia de Irán. Alojamiento.

Día 3 · Teherán - Qom - Kashan - Isfahán
Desayuno en el hotel . Partimos hacia Isfahán, una ciudad en el centro de Irán reconocida por su tradicional arquitectura persa. Hacemos una parada en la
ciudad de Qom , ciudad santa y una de las cunas del chiismo donde visitamos el Mausoleo de Fátima , hermana del imán Reza, situado en un recinto sagrado
compuesto por varias galerías, tres patios y tres mezquitas. Seguimos el trayecto rumbo a una de las poblaciones más antiguas de Irán, Kashan , donde
vemos las históricas casas construidas en el siglo XIX Borujerdi y Tabatabaei , las cuales pertenecieron a familias acaudaladas y fueron ricamente
ornamentadas; el baño público o Hamman del Sultán Amir Ahmad , imágen icónica de la ciudad por su original tejado de cúpulas y decorado en su interior
con azulejos, yeserías y ladrillo en turquesa y oro; y el Jardín de Fin , perteneciente al conjunto de jardines persas declarados Patrimonio de la Humanidad.
Llegada a Isfahán y visita a los dos puentes antiguos más famosos de los once que hay en la ciudad, los cuales cruzan el río Zayande Rud y fueron
diseñados según la tradicional arquitectura persa: el Si-o-se Pol de 297 metros, con 33 arcos y dos niveles fabricado en piedra y el Khaju de 126 metros, con
24 arcos y fabricado en ladrillo y piedra. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 · Isfahán
Desayuno en el hotel . Por la mañana hacemos un recorrido por la ciudad de Isfahán que incluye la rectangular Plaza del Imán , la tercera más grande del
mundo que alberga: al sur la Mezquita del Imán , obra maestra de la arquitectura persa; al este la Mezquita del jeque Lotf Allah , con una hermosa cúpula y
azulejos dorados en su interior que forman dibujos geométricos; enfrente de ésta el Palacio de Ali-Qapu , de cinco plantas y decorado con frescos, yeserías y
maderas labradas y el Gran Bazar , uno de los más apreciados del país y un paraíso para las compras. Por la tarde visitamos el Palacio de Chehel Sotún ,
cuyas 20 columnas frontales parecen duplicarse al reflejarse en el estanque; y la Catedral de Vank , una singular construcción del siglo XVII que presenta
características de una mezquita y de una iglesia armenia, lo que le confiere una estética única en el mundo. Su interior esta lleno de pinturas de una belleza
inigualable entre las que destacan las representaciones del Antiguo Testamento y de los santos. Alojamiento.

Día 5 · Isfahán - Nain - Yazd
Desayuno en el hotel . Partimos con destino Yazd haciendo una parada de camino, en la ciudad de Nain , para visitar la Mezquita Jameh , una de las más
antiguas del mundo con un patio cuadrangular rodeado de arcos que se abren a pasillos abovedados y al interior del templo. La luz exterior se cuela al sótano
a través de piedras traslúcidas. Continuamos rumbo hacia la ciudad de Yazd , declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde vemos la plaza
y la impresionante fachada del Complejo Amir Chakhmaq , el centro arquitectónico de la ciudad y la Mezquita del Viernes , con su hermosa fachada de
azulejos azules y coronada por dos imponentes minaretes de 52 metros de altura. Caminamos por los sabbats o calles de adobe para conocer más acerca de
la historia y arquitectura de esta antigua ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Yazd - Pasargada - Persépolis - Naqsh-e Rustam - Shiraz
Desayuno en el hotel . A continuación ponemos rumbo a Shiraz. De camino, realizamos una parada en Pasargada , la primera capital del Imperio persa
aqueménida, hoy en día un yacimiento arqueológico donde destaca la Tumba de Ciro el Grande, los restos del Palacio de Ciro, los pilares del antiguo puente,
la Torre de Fuego y la Prisión de Salomón. Por la tarde continuamos hacia Persépolis , la segunda capital del Imperio persa construida en el año 512 a. C en
época de Darío I y destruida por Alejandro Magno en el 330 a. C. Vemos las ruinas de la Puerta de todas las Naciones , del Palacio de Darío I , del Palacio de
Jerjes y del Palacio de las cien columnas . Después nos dirigimos a las afueras de Persépolis para visitar la necrópolis de Naqsh-e Rustam y contemplar las
cuatro espectaculares tumbas talladas en una pared rocosa reservadas a los reyes aqueménidas. Llegada a Shiraz , una ciudad situada en el centro-sur de
Irán, en cuyas calles nacieron algunos de los más importantes literatos de la antigua Persia. Alojamiento.

Día 7 · Shiraz
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos las principales atracciones de Shiraz: el Jardín Bagh-e Naranjestan , con un embriagador olor a azahar por

sus naranjos; la Mezquita de Nasir-al-Mulk o Mezquita Rosa , una obra de arte llena de azulejos y vidrieras en su interior por las que se introduce la luz y se
multiplica en mil colores; y la Mezquita de Vakil , con una original planta octogonal flanqueada por dos iwans en lugar de cuatro. Por la tarde visita al Vakil
Bazaar , ubicado en el centro histórico, donde se pueden comprar las apreciadas alfombras persas, artesanías de cobre, especias y antigüedades. Por la
noche visitamos la Tumba de Hafez , uno de los literatos más importantes del país famoso por sus versos en forma de gazal y la Tumba de Sa'di , otro
importante poeta persa cuyos versos rezan en la historia del país. Alojamiento.

Día 8 · Shiraz - España
Traslado por la mañana temprano al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España . Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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