
Cod. 11076A

Vuelo Cía. Mahan Air (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

Jueves Barcelona - Teherán S. 12:15 / Ll. 20:00
Domingo Teherán - Barcelona S. 06:40 / Ll. 09:55

VUELO DIRECTO

Hoteles previstos o similares:

• Teherán: Enghelab 4* • Kerman: Kerman Inn 3* • Shiraz: Parse 4*/ Ario 4* 
• Isfahan: Alighapu 4*

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasa
aeropuerto calculadas a día 27 Junio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pue
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones G
rales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios pod
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 27 Junio 2018. s

El precio final incluye: Billete de avión vuelo regular directo Cía. Mahan Air, Barcelona- 

Teherán- Barcelona clase “G”. Billete de avión vuelo domestico Teheran-Shiraz. 10 noches

de estancia en base a habitación doble estándar con baño y/o ducha en los hoteles seleccio-

nados como previstos o similares. Régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido según in-

dicado en programa, transporte en vehículos con aire acondicionado. Entradas en las visitas

indicadas según itinerario. Guía local de habla hispana acompañante durante todo el recorrido

y visitas. Tasas de aeropuerto: 130 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

2.120€

PRECIO BASE (11d/10n)
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2.250€

PRECIO FINAL (11d/10n)
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Día 01: BARCELONA/ TEHERÁN
• Jueves
Salida en vuelo directo desde Barcelona con destino Tehe-
rán. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02: TEHERÁN
• Viernes • Desayuno
Visita de la ciudad: Museo Arqueológico, Museo de Cristal,
Santuario de Imam Zade Saleh (exterior). Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 03: TEHERÁN/ SHIRAZ 
• Sábado • Desayuno 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Shi-
raz. Llegada y visitas de la Mezquita de Vakil, el Jardín de
Eram, la Tumba Mausoleo del poeta Saadi y la Mezquita de
Nasir Al Molk. Alojamiento en el hotel.
Día 04: SHIRAZ/ PERSÉPOLIS/ NAQS-E-RUSTAM/
PASARGADA/ SHIRAZ
• Domingo • Desayuno
Salida hacia Persépolis: Visita de Naqs-E-Rustam, para visi-
tar la antigua necrópolis. Continuación hacia Pasargada
para visitar la Tumba de Ciro El Grande de los Aqueménidas.
Regreso a Shiraz y visita de la Tumba de Hafez y la Puerta
de Qoran. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 05: SHIRAZ/ YAZD
• Lunes • Desayuno
Salida hacia Yazd. Visita de la ciudad: las Torres del Silencio,
la Mezquita del Viernes y el conjunto monumental de Amir
Chakh Magh. Alojamiento en el hotel.
Día 06: YAZD/ NAEEN/ ISFAHAN
• Martes • Desayuno
En Yazd, visita del Templo del Fuego de Zoroastro y el
Museo del Agua. Continuacion hacia Naeen y visita de la

Mezquita del Viernes. Continuación hacia Isfahan. Llegada.
Alojamiento en el hotel.
Día 07: ISFAHAN
• Miércoles • Desayuno
Visita de la ciudad: Plaza de Imam y su Mezquita, el Palacio
de Ali Qapou y la Mezquita de Sheikh Loftollah Paseo por
el Bazar de Isfahán, donde podremos perdernos entre sus
callejones, patios, caravasares y galerias. Visitaremos tam-
bien el Palacio de Chehel Sotun (llamado Palacio de las 40
columnas). Alojamiento en el hotel.
Día 08: ISFAHAN
• Jueves • Desayuno
Visita del Barrio Armenio, el Museo y Catedral de Vank, el
Palacio Hasht Behesht, de la dinastía safávida. Por la tarde
noche visitaremos los tres puentes denominados “Khajoo”,
“Sharestani” y “Alhaverdi Khan”. Alojamiento en el hotel.
Día 09: ISFAHAN/ ABYANEH/ KASHAN/ TEHERÁN
• Viernes • Desayuno
Salida hacia Abyaneh y Kashan. Abyaneh es un pueblo de
adobe rojo muy pintoresco y en Kashan visitas del precioso
Jardín de Fin y la Casa de Taba Tabaye. Continuáremos hacia
Teherán. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 10: TEHERÁN
• Sábado • Desayuno
Día destinado a la visita del Palacio Golestan, un complejo
palaciego de la ciudad de Teherán, empleado como residen-
cia real por la dinastía Kayar. Visitaremos el Gran Bazar, con
sus calles repletas de tiendas y el Museo de las Joyas. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 11: TEHERÁN/ BARCELONA
• Domingo 
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de
Teherán para tomar el vuelo directo a Barcelona.

ITINERARIO TOUR DE IRÁN - 11 Días/ 10 Noches

Precio Tasas Precio
Nº de Participantes Base Aéreas Final

Notas de interés: Le recomendamos descubrir la gastronomía de Irán, los almuerzos y las cenas en los restaurantes tienen precios muy
económicos y el guía les ayudará en todo momento con los mismos. Indumentaria: La Ley Islámica es aplicada en todo el país, inclusive
a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta adecuada (solicite información de preparativos al viajes en el momento de efectuar
la reserva). Las mujeres deberán llevar pañuelo cubriendo el pelo, obligatoriamente, en todos los lugares públicos y durante todo el viaje.
Ramadán: Del 15 de Mayo al 14 de Junio. Durante estas fechas las visitas no sufren variación, aunque el ritmo de los servicios baja un
poco. Tengan en cuenta que, durante el día y hasta el atardecer, no se debe comer ni beber en la calle o bien tener un poco de cuidado y/o
disimulo. Notas importantes: Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en Irán se reservan el
derecho de cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin previo aviso, respetando en la medida de lo posible
el contenido del programa. Este programa está sujeto a condiciones especiales de contratación. Una vez efectuada la reserva no está per-
mitido el cambio de nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos según aparece en el pasaporte al efectuar la reserva.

REQUISITOS VISADO DE IRÁN: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses, con 3 hojas en blanco, 2 de ellas consecutivas. No debe figurar el sello o visado de Israel. 48 horas después de confirmada la reserva, necesitamos nos remitan por correo electrónico y escaneado de cada pasajero,
la fotocopia del pasaporte y una foto (ambas en color). 45 días antes tiene que obrar en nuestro poder el pasaporte original con dos fotografías a color y un formulario cumplimentado que les será remitido. Si no se cumplen los tiempos indicados no podemos garantizar la obtención del visado.

Tour de 

Rogamos consulten Itinerario detallado

Incluye: VUELO DIRECTO + TRASLADOS + 
VISITAS INDICADAS y GUÍA DE HABLA HISPANA

Precios por persona en euros desde Barcelona, en 
Habitación Doble - Grupo mínimo 11 personas -

16 personas 2.120 130 2.250

15/11 personas 2.380 130 2.510
Suplemento por habitación individual............................................................ 570 €
Suplemento Aéreo por Temporada Alta 02/08 y 11/10 ..................................... 50 €

Visado de Irán (se gestiona en España)............................................................ 95 €
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €

Salidas en VUELO DIRECTO desde BARCELONA
02 de AGOSTO + 20 de SEPTIEMBRE + 11 de OCTUBRE


