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ITINERARIO 
 

01 may BURGOS – BILBAO / SHYRAZ 
Salida sobre las 7.30 H de Burgos con dirección al aeropuerto de 

Bilbao. Trámites de facturación en vuelo a Shyraz, vía Estambul. 
 
BILBAO 12.30 H  ESTAMBUL 17.30 H 
ESTAMBUL 20.50 H SHYRAZ 02.15 H 

 

 
 
 

02 may SHYRAZ 
 Llegada a las 02.15, asistencia en el aeropuerto y traslado al 

hotel.Tiempo para descansar. 
Desayuno y  Visita de la ciudad: La mezquita Nasir-al-Molk (Mezquita 
Rosa), El complejo Vakil (baño, bazar, mezquita ),  El jardín de 
Narenjestan (patrimonio de la humanidad), El Santuario de Shah Cheraq,  
La tumba de Hafez.  
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Sin duda, es junto a Isfahán uno de los centros turísticos del nuevo Irán, gracias a la 
cantidad de monumentos heredados a través de los siglos. Su nombre significa León 
Furioso, ya que en la zona había leones asiáticos hasta los años 60. Hoy están extintos 
en Irán, existen, gracias a los británicos que llevaron algunos ejemplares a la India, 
donde en reservas aún existen unos 400. La ciudad aparece referenciada ya en 
algunas tablillas de  Persepolis donde existen referencias a los obreros de Shiraz. 
 
La ciudad se sitúa en un altiplano al píe de la cordillera de los Zagros a casi 1500 
metros de altura, Shiraz es una de las ciudades con mayor superficie del país. Con una 
población de 1,2 millones de habitantes, Shiraz está rodeada de montañas, y aunque 
no lo parezca, llueve bastante en primavera. Su clima es continental árido, con 
inviernos fríos y veranos muy cálidos. Pero esa situación, en una cubeta rodeada de 
montañas, hace que se concentre mucha agua, posibilitando la agricultura (arroz, 
frutas, cítricos, verduras). Los acuíferos son inmensos y gracias a los pozos el cultivo 
de arroz es posible. Sorprende muchísimo observar grandes arrozales en los 
alrededores de la ciudad de Shiraz. Un uadi, -el cauce casi siempre seco de un río de 
zona desértica-, cruza la ciudad y acaba en el lago salado de Maharloo. El río a veces 
lleva agua durante el invierno, pero desde la primavera hasta el otoño no cae una gota 
de agua. 

 
La provincia de Fars contiene numerosos vestigios de la Persia clásica  ya que muy 
cerca se encuentran los restos de Persépolis, Pasargadas, dos de las capitales del 
Imperio Persa aqueménida, o Firouzabad, otra ciudad importante en esa época hace 
más de 2500 años. Pero eso no es todo, más de 200 sitios arqueológicos se 
encuentran en la zona que rodea la capital de la provincia del Fars. Shiraz ha 
mantenido desde la edad moderna la primacía como centro cultural y artístico del 
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país. Shiraz, que fue también capital de Persia durante el siglo XVIII, gracias al 
desarrollo del turismo en los últimos años está recuperando buena parte de esplendor. 
 

 
 
Como curiosidad, recordar que el cepage Syrah sería de origen iraní y su nombre 
derivaría del de la ciudad. Hoy el cultivo de la viña ha sido abandonado, pero como en 
otros casos (Georgia), los orígenes del vino parecen ser caucásico asiáticos. 
 
Si el patrimonio del siglo XVIII es el principal interés de la ciudad, Shiraz, como 
hemos dicho, se encuentra muy cerca de algunos yacimientos arqueológicos del 
Imperio Persa Aqueménida y de parajes naturales que pueden alargar nuestra 
estancia en la zona. Más allá, por supuesto, de la legendaria generosidad y amabilidad 
iraní. 

 

03 may SHYRAZ (excursion a Persepolis y Pasagarda) 
  Desayuno y hoy tendremos prevista una excursión de día completo 
a Persépolis (patrimonio de la humanidad) y Pasargada (patrimonio de la 
humanidad). 
 
Construida en el siglo VI a.C fue capital de los Aqueménidas, hasta la conquista de 
Alejandro Magno. Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, igual que las otras 
capitales Susa o Pasargadas. La construcción la inicio Darío I alrededor del 519 a.C y 
fue continuada por sus sucesores Jerjes I y Artajerjes I durante los dos siglos 
siguientes. Y esa continua ampliación sólo fue detenida por la conquista macedónica de 
Alejando el Grande. Para simbolizar el cambio de régimen y el fin de la dinastía 
aqueménida, los griegos quemaron la ciudad en 330 a.C A partir de esa fecha la ciudad 
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fue perdiendo su poder y esplendor, primero con la dinastía helenística de los 
Seleucidas y después con los Partos. 
Los restos que hoy se pueden visitar son sólo un leve reflejo del apogeo de un Imperio 
colosal. 
 

 
 
Darío I comenzó la construcción de una inmensa capital, una más de las cuatro 
principales del imperio persa (Susa, Pasargada y Ecbatana, hoy Hamadan). En una 
inmensa llanura preparada al efecto se erigieron palacios, jardines y templos de 
inspiración mesopotámica. Los persas que conquistan el poder del Imperio Medo no 
poseían un bagaje artístico propio demasiado abundante pro lo que van a copiar y 
adaptar las grandes corrientes artísticas mesopotámicas, griega y de Anatolia, incluso 
de Egipto. De ahí también el énfasis en la construcción o reforma de las ciudades. El 
estilo persa será un estilo híbrido y ecléctico. 
 
El complejo palaciego contaba con inmensos patios y galerías apoyadas en columnas de 
madera, piedra y muros de ladrillo, como en la mayoría de los edificios mesopotámicos. 
De hecho la piedra se reservaba a las murallas, las puertas, elementos de soporte 
esencial y templos. Por ello la mayoría de los muros han desaparecido hoy en 
Persépolis, así como las murallas, saqueadas o reutilizadas. Los vestigios principales 
son, las puertas y las columnas de piedra. Por ello, uno de los restos más 
impresionantes que se pueden contemplar son los bajorrelieves esculpidos en la 
piedra. La decoración es sistemática y denota un cierto horror vacuo. Las escaleras, la 
parte baja de los zócalos, todo está decorado. Las columnas también muestran el arte 
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persa con figuras semimitológicas de animales (toros, grifos, leones…) o los grandes 
guerreros que protegen las puertas. Al parecer, como en la mayoría de las culturas 
antiguas, las esculturas y bajorrelieves estaban policromadas. 
 

 
 

04 may SHYRAZ / KERMAN 
  Desayuno y Salida hacia Kerman de camino visita del palacio 
Sarvestan. Alojamiento: Kerman  
 
El palacio sasánida en Sarvestán, es un edificio de la época del imperio sasánida cuyos 
restos aún se conservan en la ciudad iraní de Sarvestán, a unos 90 km al sureste de la 
ciudad de Shiraz. El palacio, que tiene una fachada de unos 40 m y una profundidad de 
43,5 m, fue construido en el siglo V d. C., y fue tanto una residencia del gobernador 
como un templo del fuego zoroástrico. 
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05 may KERMAN 
  Desayuno Visita de Kerman y  la ciudadela de Reyen. A 
continuación nos desplazaremos a Mahan para realizar la visita del mausoleo de 
Shah Nematollah Vali y el Jardín de Shazdeh (patrimonio de la humanidad).  
Alojamiento 
 

 
 
La ciudad de Kermán es una ciudad poco conocida fuera de Irán, pero muy interesante 
si nos disponemos a visitar el desierto de Lut o y sus curiosas formas rocosas creadas 
por la acción de la erosión, los Kaluts. A unos 130 km de este desierto, en el que se ha 
registrado las temperaturas más altas de la Tierra, la erosión y los fuertes vientos 
del verano han creado formas curiosas en las montañas, dunas y planicies saladas. 
Capital de la provincia que lleva el mismo nombre, Kermán tiene más de 700.000 
habitantes. La ciudad se encuentra rodeada de las montañas justo al oeste el desierto 
de Dasht-e Lut. Su situación en una planicie elevada, a unos ¡1700 metros de altura! 
hace que el clima sea menos seco que el vecino desierto. La parte norte de la ciudad 
situada a menor altura es más desértica y la sur más templada. A pesar de ello en 
primavera hay grandes tormentas de arena y en verano las temperaturas son muy 
altas. 
 
Además de ser la etapa ineludible hacía los kaluts del desierto de Dasht-e Lut, la 
historia de Kermán es larga y antigua y son monumentos espectaculares. Su fundación 
es tardía si la comparamos con las de muchas otras ciudades de Persia, pero su 
importancia durante los dos últimos milenios fue mayor. Originalmente fue una 
fortificación militar sasánida fundada por Ardeshir I en el siglo III a.C Los árabes la 
conquistaron en 642 d.C pero después debido a un cierto aislamiento fue un núcleo de 
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grupos zoroastrianos (la religión persa previa a la llegada del Islam) y los jayiríes, una 
de las ramas musulmanas junto a los Chiitas y Sunitas. A partir del siglo VIII Kermán 
ya es un centro manufacturero textil. Marco Polo visitó la ciudad en 1271 ya que 
Kerman era un importante centro comercial de la ruta entre el Golfo Pérsico, Jorasán 
y Samarcanda. En el siglo XVII Kerman exportaba alfombras hacia Gram Bretaña y 
las ciudades y reinos alemanes. Destruida casi totalmente a finales del siglo XVIII, 
se reconstruyó al noroeste de la antigua Kermán, y no se recuperó hasta el siglo XX. 
 
Las alfombras de Kermán son conocidas desde hace 500 años. El sector textito es 
muy importante, con tejidos de algodón y lana, pero también hay minas de cobre (a 
segunda más importante del mundo) y la agricultura es muy importante. Los pistachos 
son muy reputados. 
 

 
 

06 may KERMAN / YAZD 
  Desayuno y salida hacia Yazd,  de camino se visitará el zeinoddin 
carvansar. Llegada a Yazd y visita del complejo Amir chakhmagh - Alojamiento  
 
Zeinodin -o también Zein-o-Din- es un antiguo caravanserai del siglo XVII levantado 
en el camino entre Yazd y Kerman, una vieja ruta que se internaba en territorio 
baluchi y que estaba en el área de influencia  de la histórica ciudad de Bam. La 
fundación de la ciudad parece que se debe al Imperio Parto. La ciudadela amurallada 
tendría más de 2000 mil años de historia. Más tarde, fue un importante puesto 
comercial y manufacturero durante la Edad Media, sobre todo por la producción de 
tejidos y ropa, de seda, algodón 
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Yazd, sin duda una de las ciudades más bonitas de Irán. Compite con Isfahán y Shiraz 
por ese título gracias a su arquitectura, su situación entre dos desiertos y su pasado 
histórico. Por todo ello el casco histórico pertenece al Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Es una ciudad grande pero no de las más pobladas de Irán, que muchas 
veces superan el millón de habitantes. ¡Yadz tiene sólo medio millón de personas!.  La 
historia de Yadz es muy larga, se trata de un lugar estratégico entre los desiertos de 
Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut, pero la propia cercanía del desierto ha obligado a las 
gentes que han poblado la zona a adaptar la arquitectura y aprender a vivir con el 
desierto. La ciudad tiene el apodo de “Ciudad de las Torres del Viento”, debido a los 
edificios que usaban torres para obtener diferencias de presión y crear sistemas de 
refrigeración 
naturales. Yadz 
se sitúa en un 
oasis, en un 
valle a 1200 
metros entre 
los desiertos 
del Dasht-e 
Kavir y Dasht-e 
Lut. Muy cerca 
el monte Shir 
Kuh, se alza a 
4.075 metros 
los alrededores 
de Yadz son 
espectaculares. 
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07 may YAZD / ISFAHAN 
  Desayuno y visita de la ciudad de Yazd: el templo de fuego, las 
torres de silencio, el barrio Fahadan, la mezquita Jame. A continuación salida  
hacia Isfahan. Llegada y alojamiento. 
 
Uno de los monumentos más espectaculares es la plaza de Amir Chakhmaq. Como en el 
caso de Isfahán, la plaza de Amir Chakhmaq forma un complejo arquitectónico 
completo. Por un lado, una mezquita del mismo nombre, por otro un caravanserai y 
unos baños. El nombre de la plaza proviene de un gobernador de la ciudad durante la 
época Timurida en el siglo XV y XVI. En la parte opuesta a la mezquita se encuentra el 
Museo del Agua de la ciudad de Yadz. La mezquita Amir Chakhmaq es un edificio 
increíble bello de tres niveles con dos grande minaretes en la parte central. Por la 
noche la iluminación hace de los arcos de la mezquita una de las maravillas de Irán. 
 
La Mezquita del Viernes o Mezquita de Jame, del siglo XII es otro ejemplo del 
dominio persa del mosaico y de la arquitectura. Sus minaretes son de los más altos de 
Irán. Se encuentra en pleno centro de la ciudad. Otro edificio interesante es uno de 
los santuarios zoroastrianos más importantes. el de Pir-e-Naraki, un lugar de 
peregrinación y una de las fotos de la ciudad. Se encuentra a las afueras de la ciudad. 
 
Por último un edificio más reciente pero del mismo estilo zoroastriano es el Templo de 
Fuego de Yazd Atash Behram, construido en 1934. 
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Yadz la ciudad de las Torres de Viento.: Yadz está casi totalmente construida con 
adobe lo que le da un aspecto y una espectacularidad muy particular. Yadz es conocida 
por varios monumentos pero también por ciertos modelos de edificio, típicos de la 
todo el Medio Oriente pero muy bien conservados en Irán. El que más la identifica es 
el de las Torres de Viento o captadores de viento. Estas altas torres fueron 
inventadas para aprovechar las diferencias de presión del aire y crear un sistema de 
refrigeración muy necesario en los calurosos estíos. Bajo las edificaciones un sistema 
de canales, los qanats aprovecha la diferencia de temperatura en profundidad para 
enfriar el aire y humedecerlo. La zona de Yadz es reputada por la pericia de los 
constructores Torres de Viento y Qanats. 
 

08 may ISFAHAN 
  Desayuno y Visita de Isfahan: la plaza Naghsh-i-Jahan (El palacio 
Ali Qapou, la mezquita Imam (patrimonio de la humanidad), la mezquita Sheikh 
Lotf Allah, el bazar qeysariyeh), el Palacio chehel Sotoun, los puentes 
historicos (Si-o-se pol y khajoo). Alojamiento  
 

 
 
Una de las principales ciudades del país con más de dos millones y medio de 
habitantes, Isfahan posee un centro histórico rico en monumentos, jardines y 
avenidas. Su origen como puesto militar y bastión se remonta al periodo del primer 
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Imperio persa Aquemenida. Desde el 2500 a. C los ejércitos solían reunirse en este 
lugar. Como Shiraz, Isfahán ocupa una gran llanura, más bien un altiplano ya que la 
altitud media de la ciudad supera los 1500 metros. De un lado está la cadena 
montañosa de los Zagros dónde nieva en invierno, y del otro el desierto. Isfahán en el 
centro del actual Irán se desarrolla junto al río Zayandehrud, en el siglo VII tras la 
conquista islámica sobre asentamientos previos. Capital de la Persia de los saváfidas 
entre 1597 y 1722 al ser conquistada por tribus afganas. Hoy es la tercera ciudad del 
país en población tras Teherán y Mashhad. Se trata de un centro económico con una 
importante industria civil y militar, así como grandes zonas de cultivo. La existencia 
de acuíferos bien repletos y el calor de un clima semiárido permiten buenas cosechas. 
La artesanía es otro de los elementos que destacan en Isfahán. 
 
Isfahán nos traslada al pasado donde el oriente se parecía a los sueños, donde las 
especias y los olores frutales refrescaban palacios y caravanserais en viajes que unían 
oriente y occidente. Hoy la ciudad mira hacia el futuro impulsada por una generación 
de jóvenes que buscan abrir Irán y recupera parte de su esplendor. 
 

 
 
El casco antiguo está dividido en dos partes, una del siglo XVI y XVII, y otra más 
antigua y peor conservada del VIII y XII. Su época de máximo esplendor fue el 
primer cuarto del siglo XVII durante el reinado del Sha Abbas I de la época saváfida. 
Buena parte de los principales monumentos fueron construidos o engrandecidos en 
ese momento. Sin duda hay que visitar la gran plaza de Naghsh-i Jahan o Meidan 
Emam es uno de los monumentos más importantes y famosos de todo el país. Rodeada 
por los edificios más importantes que representaban el poder en la ciudad, fue el 
centro comercial, político y religioso de Isfahán. Hoy es, sobre todo, un lugar de 
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paseo, de visita y de encuentro. En los laterales de la plaza la mezquita del Shah o del 
viernes y de Sheikh-Lotfollah (Jeque Lutfullah), así como algunos palacios 
espectaculares, como el de Ali Qapu y la entrada al Gran Bazar. El conjunto compone 
un impresionante monumento que pertenece al patrimonio de la UNESCO desde 1979. 
Las dimensiones son extraordinarias, midiendo 560 m de largo y 160 de ancho, con una 
superficie de casi 90.000 m2, o el equivalente ¡de 10 campos de fútbol! 
 

09 may ISFAHAN 
  Desayuno y continuaremos visitando Isfahan: la catedral de Vank 
(patrimonio de la humanidad), la mezquita Jame ( patrimonio de la humanidad) 
y el palacio Hasht Behesht. – Alojamiento 
 
Otros monumentos para visitar son la mezquita del Viernes; la mezquita Allí; el 
Minarete basculante; la mezquita central; la mezquita de Lonban o la catedral Vank. 
En definitiva pasear por el tranquilo y animado centro de Isfahán es obligatorio. 
 

 
 
Su zoco o Gran Bazar es también inmenso. En él podemos encontrar todos los 
productos que quizá Marco Polo degustó, frutos secos, helados, especias. O perdernos 
en sus tiendas de tapices, marroquinería, joyas, adornos y productos variados, si 
tenemos tiempo, allí no nos aburriremos. 
Los puentes de Isfahan son a menudo la imagen simbólica de la ciudad, junto a la 
inmensa plaza de Naghsh-i Jahan.  El río Zayandeh rud (el que sa la vida) es como su 
nombre indica la razón de la existencia de la ciudad de Isfahán. Gracias a sus aguas y 
los acuíferos la agricultura y el comercio se desarrollaron en la zona. Sus famosos 
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puentes saltan en estos años el cauce de un río seco debido a la sequía que se prevé 
que dure 30 años. El río sólo lleva agua de noviembre a marzo. Los puentes más 
importantes son el de Shahrestan, Maarnaan, el Pont Joui y los dos más 
espectaculares y famosos el puente de Si-o-se Pol y el puente de Khajou. 
 
El puente de Si-o-se Pol fue construido en 1608 en el apogeo de la dinastía Saváfida 
por orden del ministro reformador de Shah Abbas I, Allahverdi Khan. El de Khajou se 
construyó un poco más tarde en torno a 1650, mide 133 metros de largo. Ambos están 
concebidos con dos niveles, el más bajo accesible cuando no hay agua en el río. El de 
Khajou tiene una estancia en el centro del puente donde el Shah podía contemplar el 
río. Hoy son lugares de reunión y diversión, sobre todo a la caída de la tarde cuando 
iluminados congregan a gente que canta, pasea o se enamora. 
 

 
 

10 may ISFAHAN / TEHERAN 
  Desayuno y salida hacia Teherán, parada en Kashan y visita del 
complejo de fin (jardín , baño ) (patrimonio de la humanidad) y la casa histórica 
de Boroujerdi. Llegada y alojamiento 
 
La ciudad de Kashan se sitúa al pie de unas pequeñas montañas y va descendiendo 
lentamente hacia el desierto de Kashan. Es una llanura semiárida donde destaca la 
cortina de las construcciones y los edificios junto a las manchas verdes de los 
jardines, los cultivos y los parques. El agua está garantizada gracias a los acuíferos de 
las montañas Zagros. Pero en verano se puede llegar a 50º. Kashan pertenece a la 
provincia de Isfahan, pero si encuentra en el norte de la misma ya en dirección a 
Teherán. De la capital la separan 250 km, unas 2 horas y media. Y de Isfahán 220 km, 
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unas dos horas y cuarto. Existen restos de poblamiento de hace más de 7000 años en 
la zona de Kashan. Las primeras minas de cobre se encontraron en la zona lo que 
desarrolló la metalurgia, tanto del cobre y sobre todo, del bronce después. 
 
Importante ciudad en la ruta de la seda, por sus minas de cobre, los objetos 
fabricados con él. Eso hace que se encuentren muchos caravanserais en la región. 
 

 
 
Las construcciones y viviendas se parecen a las de Yadz. Su patrimonio incluye una 
magnífica Mezquita, jardines y casas palaciegas. 
 
Mezquita Agha Bozorg:  Quizá una de las más bellas de todo el país. Más sobria que 
las de Isfahán, Shiraz o Yadz, sin embargo destaca por su simetría y equilibrio. Un 
pórtico enmarca la preciosa fachada y posee un patio enterrado que sólo se ve 
acercándose a l edificio principal. Fue construida a finales del siglo XVIII. 
 
Jardín de Fin:  Jardín de tipo persa, uno de los 9 que pertenecen al Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Existió un jardín similar del siglo III al XIV. Una vez más 
el Sha Abbas I del siglo XVI encargó al arquitecto real la construcción de un jardín 
que repitiese el modelo del jardín Sasánida. El jardín tenía varios edificios entre ellos 
un palacete y un hamman. Ampliado en el siglo XIX, con un porche y otro hamman. 
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11 may TEHERAN 
  Desayuno y Visita de la ciudad: el palacio Golestan, el museo 
Nacional y el gran bazar.  Alojamiento 
 
Teherán, capital de Irán, la ciudad más grande del país y situada al norte del país, 
cerca de la costa del Mar Caspio, Teherán se halla en una inmensa llanura al pie de la 
cadena de los montes Elburz. El altiplano tiene una altura media de 1100m y máxima 
de 1600mm, con lo que el clima se refresca un poco. Reputada por su trafico intenso y 
caótico, alberga a unos 9 millones de personas y unos 15 en la conurbación, aunque la 
cifra cambia dependiendo de las fuentes. Con todo, se trata de una de las 
aglomeraciones más grandes y pobladas de Oriente Medio. La ciudad es el centro 
político, cultural e industrial del país, ya que concentra al menos la mitad del tejido 
industrial de Irán. 
 
Teherán surgió a la sombra de la cercana y más antigua ciudad de Ray. Los 
documentos escritos empiezan a hablar de ella a partir del siglo XIII. Curiosamente 
el primer europeo que visita Teherán en la Edad Media(del que se tenga registros) es 
un embajador castellano, enviado por Enrique III a la corte del Rey tártaro Tamerlán 
en 1404, Ruy González de Clavijo. Ya en esa época la ciudad era importante por su 
comercio e interés político. Teherán no deja de ser una pequeña ciudad durante los 
siglos siguientes, pero su situación es interesante ya que no se encuentra cerca de las 
fronteras, constantemente amenazadas por otomanos, turcómanos, rusos después. 
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A finales del siglo XVIII cuando el poder se estabiliza en la convulsa Persia, Teherán 
substituye a Shiraz como nueva capital. Durante el siglo XIX la pequeña ciudad de 
15.000 habitantes va siendo reformada y ampliada por los Shahs. Sobre todo será 
Nasseredin Shah (1848 – 1896) el que reforme completamente la ciudad, derribando 
las antiguas murallas medievales y construyendo otras nuevas. El centro de la ciudad 
cambia, copiando ciertas reformas hausmanianas de París, así se trazan nuevas y 
amplias avenidas en el centro y plazas como la de Tupkhāneh (Plaza de los cañones). 
De finales del XIX data también el gran Bazar. 
 
Con la llegada de la nueva dinastía de los Pahlavi en 1925, la modernización y la 
occidentalización se completan. Se construye el Museo Nacional, la Universidad, 
Institutos de enseñanza, el edificio de Correos, el de Telégrafos, la Comisaría de 
policía, la Gran Estación de tren y el Misterio de Asuntos Exteriores, asimismo se 
derriban las murallas. 
 
Patrimonio y monumentos. 
 
El Centro histórico lo componen el Gran Bazar, la ciudad real (Arg-e-saltanati) y el 
Palacio Real de los Shahs, el Palacio de Golestán. 
 
El Gran Bazar: Quizá es el más conocido y dado su tamaño se le ha llegado a describir 
como una “ciudad en la ciudad”. No es demasiado antiguo ya que la mayoría de sus 
estructuras no cuentan que con unos 200 años de antigüedad. En cambio es inmenso, 
kilómetros de galerías y miles de personas que las recorren No se recomienda si 
buscan la soledad y la tranquilidad. Pero no hay más peligro que el de recibir muchas 
peticiones para que compren tapices, fruta, verdura, comida y cualquier objeto. Dado 
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que el país ha estado cerrado durante décadas el Gran Bazar de Teherán aún 
conserva su carácter iraní y no hay ni muchos turistas ni muchos negocios pensados 
para ellos. 
 

 
 
El más importante y conocido es el Palacio de Golestán de la dinastía Kayar o Kadjar, 
que reinó en Persia del siglo XVIII hasta 1925. Compuesto por un conjunto de 
edificios que rodean un gran jardín es sin duda de visita obligada. Se encuentra muy 
cerca del barrio del Gran Bazar. El complejo palaciego de Golestán entró en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2013. Se trata de uno de los palacios más 
importantes de la época Saváfida, concretamente de la dinastía Kadjar. Se empezó a 
construir a finales del siglo XVIII (1785) pero diversas ampliaciones y reformas 
llegan hasta 1925. Parte de los edificios fueron destruidos y la ciudad ha crecido de 
forma desordenada alrededor del complejo palaciego lo que resta esplendor a un 
edificio que fue resplandeciente. Con todo la UNESCO incluyó al Palacio de Golestán 
en su patrimonio en 2013. 
 

12 may TEHERAN / BILBAO / BURGOS 
  Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
  TEHERAN 05.30 H  ESTAMBUL 07.15 H 
  ESTAMBUL 08.30 H  BILBAO 11.35 H 
  Llegada a Bilbao  y traslado a Burgos. 
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PRECIOS: 
 (Grupo de 25 a 30 personas) 

- Por persona en habitación doble:     2.180,00 € 
- Suplemento por persona en individual:       370,00 € 

(Observaciones: precio no socios + 10,00 €) 
 

 
 

 HOTELES PREVISTOS  

O SIMILARES 

Numero de 

Noches 

SHYRAZ HOTEL SETAREGAN , 4* 3 noches 

KERMAN HOTEL JAHANGARDI 4* 2 noches 

YAZD HOTEL MOSHIR GARDEN 4* 1 noche 

ISFAHAN HOTEL PIROOZY 4* 3 noche 

TEHERAN  HOTEL HOWEYZEH 4* 2 noches 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados Burgos / Bilabo / Burgos 
- Guía acompañante de Viajes Eiranova durante todo el recorrido 
- Billete de avión BILBAO / ESTMABUL / TEHERAN / ESTAMBUL / BILBAO, 
con la compañía Turkish, franquicia de equipaje incluido 
- Programa especial de Irán con guía de habla española. 
- 11 noches en Guatemala en los hoteles seleccionados o similares. 
-  Régimen de Pensión Completa 
- Refrigerios ( agua mineral, café y té) 
- Todas las entradas indicadas en programa 
- Propinas para el guía y chofer 
- Seguro de viaje ampliado. 
- Tramites de visado 
- Tasas de aeropuerto. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Bebidas y gastos personales. 
- Otros no mencionados en el precio incluye. 
 
OBSREVACIONES MUY IMPORTANTES:  
 Una vez confirmado el viaje por la agencia de viajes, el programa es susceptible de  
gastos de anulación por persona. En el caso de que la cancelación esté contemplada en 
alguno de los supuestos de la póliza del seguro podrán ser tramitados a través de 
este. 
 

 


