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DIA 09 DE OCTUBRE .- ASTURIAS - MADRID - ESTAMBUL – TEHERAN. 

Salida en autocar desde las ciudades de origen en dirección al aeropuerto de
Madrid-Barajas. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino
Teherán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. (no cena, vuelo llega de
madrugada 00:40 hrs.)

DIA 10 DE OCTUBRE .- TEHERAN – SHIRAZ. 

Pensión completa
Día completo de visitas en Teherán. Veremos el Museo Nacional que contiene
una gran colección de piezas de arte de distintas étapas de la historia de Irán, el
palacio de Golestan declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y el
lugar de coronación de los últimos reyes de Irán, y por último visitaremos el
museo de vidrio y cerámica situado en un palacete histórico en el centro de
Teherán y el de alfombras. Por la tarde nos trasladamos al aeropuerto Mehr
Abada en Teherán para tomar el vuelo interno con destino a Shiraz. Llegada y
traslado al hotel. Noche en Shiraz.

DIA 11 DE OCTUBRE .- SHIRAZ.  

Pensión completa
En Shiraz, ciudad de flores y poemas y centro cultural muy importante
visitaremos el castillo de Karim Khan (Ciudadela) situado en el centro de la
ciudad, el histórico baño de Vakil y el jardín de Eram. A continuación veremos la
hermosa Mezquita Nasir Al Mulk con sus vidrieras de colores y el jardín de
Narenjestan o Ghavam. Después veremos el mausoleo de Shah Cheragh desde
fuera, antes de regresar al hotel. Noche alojamiento en Shiraz.



IRÁN

PROGRAMA DE VIAJES DE OTAVA

AÑO 2019

OCTUBRE

AÑO 2019

PROGRAMA DE VIAJES OTAVA

DIA 12 DE OCTUBRE.- SHIRAZ – PERSÉPOLIS - ISFAHÁN. 

Pensión completa
Por la mañana después de desayuno salimos de Shiraz rumbo a Isfahán. En ruta
visitaremos "Persépolis" la antigua capital del Imperio Persa y centro de poder
de la dinastía Aqueménida. Contemplamos siglos de historia y restos históricos
de un pasado esplendoroso, declarado Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Después visitaremos las tumbas reales de los reyes Aqueménidas,
practicadas en las montañas cercana en "Naghshe Rostam". A continuación
seguimos nuestro camino hacia Isfahán, la perla de Oriente. Llegada y traslado al
hotel. Noche alojamiento en Isfahán.

DIA 13 DE OCTUBRE.- ISFAHÁN. 

Pensión completa
Después de desayuno empezamos nuestras visitas por la ciudad. Visitaremos la
gran plaza de Naghshe Jahan, declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, y las mezquitas históricas de Imam (Shah) y Sheykh Lotfollah. Después
visitaremos los palacios de Ali Ghapu situado en la gran plaza, el de Chehel
Sotun (Cuarenta columnas) y el gran bazar. Noche alojamiento en Isfahán.
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DIA 14 DE OCTUBRE.- ISFAHÁN. 

Pensión completa
Por la mañana después de desayuno comenzamos nuestras visitas por el palacio
Hasht Behesht (Ocho paraísos) y la mezquita congregacional o Jame. Después
visitaremos el barrio armenio de la ciudad llamado Jolfa. Pasearemos por sus
callejuelas y veremos la catedral armenia de Vank antes de dirigirnos hacia las
orillas del río Zayandeh rud que atraviesa la ciudad (sin agua durante varios
meses al año), para ver los puentes históricos de la ciudad, "Si O Se Pol" y
"Khaju". Noche hotel en Isfahán.

DIA 15 DE OCTUBRE.- ISFAHÁN – KASHAN - QOM – TEHERÁN. 

Pensión completa
Por la mañana salimos por carretera hacia Teherán. En ruta haremos una parada
en la ciudad de Kashan donde visitaremos el jardín Fin, uno de los más antiguos
de Irán y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. También
visitaremos las Mezquita y la escuela (Madresah), de Agha Bozorg y la casa
historica de Brujerdi antes de dejar Kashan. La siguiente parada en nuestro
camino hacia Teherán es la Ciudad Santa de Qom, para ver el santuario de
"Hazrate Masoumeh" desde fuera. Continuamos hasta llegar a Teherán y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 16 DE OCTUBRE.- TEHERAN – ESTAMBUL – MADRID – ASTURIAS

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso Llegada.
Traslado a nuestras ciudades de origen.
FIN DEL VIAJE.
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PRECIO POR PERSONA EN DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL

1.735 € 301 €

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TEHERAN FERDOWSI 4*

SHIRAZ ARIO 4*

ISFAHAN PIROOZI 4*

VUELO FECHA DE A SALIDA LLEGADA

TK1358 09 OCT MADRID ESTAMBUL 14:35 19:45

TK 874 09 OCT ESTAMBUL TEHRAN 21:00 00:40

TK 873 16 OCT TEHRAN ESTAMBUL 04:30 07:15

TK1357 16 OCT ESTAMBUL MADRID 10:15 13:40
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El precio incluye 

Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de Barajas, en autocares debidamente
identificados con el logo “OTAVA”
Asientos numerados en los autobuses durante todo el viaje, asignados por orden de reserva.
Billetes de avión línea regular, clase turista según cuadro de vuelos.
Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares.
Almuerzos/cenas detallados en itinerario (bebidas no incluidas)
Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
Guías locales de habla española durante todo el viaje.
Guía acompañante desde origen
Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
Seguro de cancelación y de asistencia.
Tramitación de pre-visado de entrada Irán
Tasas de aeropuerto a fecha de cotización 247 euros.
I.V.A.

El precio no incluye

Propinas
Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax.
Bebidas en hoteles y restaurantes.
Los billetes de cámara/video en los monumentos.
Visado: pago directo en el aeropuerto, coste aproximado 75 €
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El Precio Incluye “.

A tener en cuenta:

El precio incluye la tramitación del pre-visado de entrada a Irán. Éste se recoge y abona en el 
aeropuerto directamente a la llegada. Coste aproximado 75 € por persona (PAGO DIRECTO 
POR EL CLIENTE)


