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Día 18 OCTUBRE.-  Pamplona-Madrid – Shiraz(mp) 
Salida en autobús desde Pamplona con direccion a Madrid.Breve parada por el camino.Tramites 
de embarque y salida en vuelo de línea regular TK1358 a las 14:35 hrs con destino Estambul, 
llegada a las 19:45 hrs y conexión con el vuelo  TK884 a las 20:50 hrs con destino final Shiraz. 
Llegada prevista a las 01:00 hrs, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
Día 19 octubre. - Shiraz (pc)  
 

Desayuno. A Shiraz se la conoce como la 
cuna de la cultura persa y ha sido el 
corazón de esta durante más de 2.000 años, 
siendo en tiempos la capital del país. Es una 
ciudad de sofisticación cuya imagen se 
asocia a la poesía, los jardines, las rosas y 
los ruiseñores. Por la mañana temprano es 
el momento ideal para disfrutar de los 
mejores lugares de interés histórico de 
Shiraz, que datan de la época cuando era la 
capital de Irán con la dinastía Zand. Esta 
hermosa ciudad de la provincia de Farsa, es 
el hogar de los famosos poetas Hafez y 

Saadi Hafez es uno de los grandes poetas que impresionó al mundo entero por la maestría de 
su arte. Sus poemas evocan sensaciones y sentimientos particulares y el jardín que alberga su 
tumba es un nicho de paz y tranquilidad. Saadi, poeta, filósofo y místico, se le conoce como el 
padre del turismo. Hace ya más de siete siglos, viajó por diferentes países y ciudades, 
recogiendo vivencias en verso y prosa en dos libros denominados Boustan y Golestan. Estos dos 
libros aportan tanto información histórica como fuente de inspiración. Tendremos la 
oportunidad de rendir homenaje a estos dos poetas durante la visita a sus tumbas. Visitaremos 
el Jardín Narenjestan o de Eram. Eram es la versión persa de la palabra árabe “Iram”, que 
significa “cielo” en el Corán. El Jardín recibió su nombre por su belleza, que lo hace “parecido” a 
dicho cielo. Su origen se fecharía en el siglo XI durante la dinastía Selyúcida cuando el 
gobernador de Pars, Atabak Qaracheh, ordenó la construcción de varios recintos y jardines y 
éste recibió el nombre de Bagh-e-Sah (Jardín del rey en persa). La construcción del jardín 
actual, incluyendo el pabellón y sus jardines, comenzó en el siglo XVIII durante la dinastía 
kayar Nos dejaremos seducir por el glorioso palacio de Karim Khan, la espléndida arquitectura 
de la mezquita Vakil, así como por el bazar Vakil, con cantidad de vibrantes tiendas de 
recuerdos étnicos y veremos la Puerta de Qoran. Almuerzo en restaurante. Por la noche, visita 
del santuario de Shah Cheragh, lugar de peregrinaje que alberga la tumba del hermano del 
Imam Reza, quién murió en el s. VIII, o de Ali Ebn e Hamzeh, dedicado a Hamza Ibn Ahmad, 
considerado el fundador de la religión drusa. Regreso al hotel y cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Día 20 octubre.- Shiraz - Persépolis -  Yazd (452 kms.) (pc)  
 
Desayuno. Uno de los puntos álgidos del viaje es la visita a Persépolis, fundada por Darío I en 
518 a.c y que fue la capital del 
Imperio Aqueménida. Persépolis 
significa literalmente “la capital de 
Persia”.  Se levantó sobre una 
enorme explanada, donde el rey de 
reyes construyó un impresionante 
complejo de palacios inspirados en el 
estilo mesopotámico. Parece que 
Darío planeó este impresionante 
complejo de palacios no sólo como 
sede del gobierno, sino como centro 
turístico y para la celebración de las 
recepciones y fiestas reales, como el 
Nowroz. La importancia y la calidad 
de estas monumentales ruinas  la 
convierten en un lugar arqueológico único. Visita de la Necrópolis, que se levanta con orgullo 
frente a la montaña de Rahmat, a unos diez minutos hacia el norte y que es un magnífico lugar 
de enterramiento de los reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Yazd. 
Llegada. Cena y alojamiento. 
 
Día 21 octubre.- Yazd -  Saryazd – Yazd 50 km (pc)  
 
Desayuno. Salida hacia Saryazd y visita de la ciudad. Se visita el Castillo de Saryazd y el 
Carvensar Safavida. Almuerzo.  Por la tarde regreso a Yazd para visitar barrio Fahadan y Torre 
silencio y templo de fuego Zoroastrico. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 22 octubre.- Yazd- Isfahan 259 km (pc)  
 
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de adobe más antigua del mundo y está rodeada por 
la cima de 4.000 metros del monte Shirkouh y dos majestuosos desiertos. Está repleta de 
antiguas mezquitas de impresionante belleza y la coexistencia de los templos de fuego con 
varios lugares sagrados de diferentes religiones, asombran a todos los visitantes. Visitaremos la 
mezquita del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, quizá el edificio más emblemático de Yazd. 
Se trata de una construcción del siglo XV que destaca por su extraordinaria portada, construida 
en tres niveles, decorada con la clásica ornamentación en forma de baldosas turquesa y con 
dos esbeltos minaretes que se añadieron en el siglo XVIII y que acaban formando una de las 
composiciones más armoniosas de todo el país. Seguidamente, pasearemos por el barrio 
antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Isfahan. Llegada. Cena y 
alojamiento. 
 
 
 
 
 



 
Día 23 octubre.- Isfahan (pc)  
 
Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán hechiza a todos y cada uno de sus visitantes. Es la 
perla de la arquitectura islámica tradicional, aunque en 
la actualidad ha sido renovada mediante las obras de 
artistas contemporáneos. Isfahán se enorgullece por 
sus fascinantes palacios y jardines históricos, así como 
por sus puentes pintorescos. La leyenda cuenta que la 
ciudad fue fundada en la época de Tahmoures y por su 
gloria ha recibido el apelativo de “Isfahán es la mitad 
del mundo”. Visita para conocer la famosa Plaza del 
Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del mundo 
después de la Plaza de Tiananmen de Pekín; nos 
recrearemos en las maravillas arquitectónicas que 
rodean dicha plaza, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de Aliqapu, y el bazar. 
Almuerzo en restaurante. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel y Cena y alojamiento  
 
Día 24 octubre.- Isfahan - Kashan - Teheran (307 kms.) (pc)  
 
Desayuno y Salida hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, uno de los más famosos jardines de 
Irán, diseñado para el Shah Abbas I como una visión clásica persa del Paraíso. Visita de la casa 
de Tabatabaii, una de las viviendas más bellas de Kashan. Se trata de la que fue la morada de 
un rico empresario dedicado al comercio de las alfombras. Almuerzo y salida hacia Teherán. 
*a la llegada breve visita panorámica con guia acompañante.Llegada . Cena y alojamiento. 
 
Día 25 octubre.- Teherán (PC)  
 
Desayuno. Teherán, una megalópolis moderna, se enorgullece por sus excepcionales museos 
y colecciones únicas e inigualables, que datan desde las épocas más antiguas hasta la 

actualidad. El recorrido comienza con una visita al 
Museo Arqueológico, que alberga una maravillosa 
exposición de reliquias históricas procedentes de los 
yacimientos arqueológicos más importantes. Visita del 
Palacio Golestan, el más antiguo e imponente palacio de 
Teherán y calificado por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. Este palacio ha sido testigo de 
numerosos eventos históricos contemporáneos como la 
ratificación de la primera Constitución de 1906. 
Almuerzo en restaurante y visita del museo de las Joyas 
de la Corona, considerado uno de los más valiosos y 

únicos del mundo. Contiene colecciones de joyas procedentes de los antiguos reyes iraníes y 
miembros de las familias reales. ALMUERZO. Cena y Alojamiento hasta la hora del traslado al 
aeropuerto… 
 
Día 26 octubre.- Teherán – Madrid-Pamplona  
…de madrugada. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de línea regular TK873 a las 04:30 
hrs con destino Estambul, llegada a las 07:15 hrs y conexión con el vuelo TK1357 a las 10:15 
hrs con destino Madrid. Llegada prevista a las 13:40 hrs y continuación en autobús a 
Pamplona,llegada y  fin de nuestros servicios. 
 



 
 
 
 
Precio por persona en habitación doble    1785 € + Tasas 
  
Hoteles previstos 5* 
Shiraz : Grand 5* (2N)  
Yazd: Safaiyeh 5*(2N)  
Isfahán: Kowsar 5* (2N)  
Teherán : Azadi 5* (2N) 
 
El precio incluye: 
Autobus Pamplona/Madrid/Pamplona (minio 30 Pax). 
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Via Estambul. 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada. 
8 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de 5*4*, habitaciones dobles con baño. 
Régimen de PENSION COMPLETA: 7almuerzos en restaurantes locales + 7 cenas 
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
Entradas a los monumentos indicados en el itinerario. Mezquita de Nasir ol Molk, tumba Hafez o 
Sadi, Jardin Narenjetan o Eran, mezquita Vakil, Eli Ebn e Hamzeh, Necropolis Nagseh Rostam, 
mezquita Jame, Mir Chaqmaz, Torres del Silencio, Templo de fuego, mezquita Iman y Sheik 
Lotfollah, palacio Ali Qapour, jardin de fin, casa Tabatabaii, museo arqueológico, palacio Golstn, 
Torre de Milad es lo mismo que museo joyas corona. Se visita el museo de las joyas del sábado 
al Martes ( si no es fiesta ) .  
Maleteros en los hoteles  
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Guia de Viajes Navarsol (grupo minimo de 30 Pax ) 
 
No incluye: 
Tasas aéreas 255  € 
Suplemento Habitacion Individual 495 € 
Visado: 125 € NO INCLUIDO 
 
Vuelos previstos 
MADIST TK1358 14.35 19.45 
ISTSYZ TK884 20.45 01.05 + 1 
IKAIST TK873 04.30 07.20 
ISTMAD TK1357 1015 13.40  
 
Política de cancelación. 
 
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida 
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida 
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida 
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9  días de antelación a la salida 
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida 
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de 
no presentación a la salida. 
 



 
Al  margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan 
reservado el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se 
cobrará el 100% de estos servicios independientemente de los días que falten para la salida 
 
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el 
100% de los pasajes independientemente de los días que falten para la salida. 
 
 
 
 
NOTA: Para realizar reserva de plaza se debera de hacer entrega de un depósito de 650 Euros y 
la fotocopia del Pasaporte. El segundo pago de 700 euros antes del día 30 de junio y el pago 
final del viaje antes del 30 de septiembre. 
 
No puede aparecer NINGUN SELLO DE ISRAEL EN EL PASAPORTE. DEBE PRESTARSE ESPECIAL 
ATENCION A LA VESTIMENTA TANTO EN HOMBRES COMO EN MUJERES. ESTA DEBE SEGUIR 
LA NORMATIVA DEL GOBIERNO IRANÍ. EN EL CASO DE LAS MUJERES, DEBEN CUBRIR SU 
CABELLO SIEMPRE QUE ESTEN EN PUBLICO (DESDE QUE ATERRIZAN EN EL AEROPUERTO DE 
IRAN), EN EL CASO DE LOS HOMBRES NO SE PERMITE EL USO DEL PANTALON CORTO. 
NO ESTA PERMITIDO EL USO DE TARJETAS DE CREDITO, DEBITO, MASTERCARD O CHEQUES 
DE VIAJE, SOLO PUEDE USARSE DINERO EN EFECTIVO 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 


