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BÓVEDAS TURQUESAS PERSAS –  
12  D ÍAS  

 

• DIA 1. ORIGEN – TEHERAN (A) 

Llegada al aeropuerto de IKA, traslado al Hotel. 

• DIA 2. TEHERAN - KERMAN (A/D) 

Después de desayunar visitamos el Museo Arqueológico, el palacio 

de Golestán o el museo de las Joyas. Por la tarde traslado al 

aeropuerto para coger el vuelo con destino Kerman, Alojamiento en 

Kerman. 

• DIA 3. KERMAN 

Después de desayunar excursión para ver Shah Nematollah-e-Valli y 

el Jardín de Shahzadeh (Prince) en Mahan. Continuamos hasta Raien 

para visitar la ciudadela de Rayen. Volveremos a Kerman Alojamiento 

en Kerman. 

• DIA 4. KERMAN – YAZD (A/D) 

Después de desayunar visitamos Ganje Ali Khan en Kerman, salida en 

carretera hacia Yazd, vía Fahraj. En la ruta visitamos la mezquita de 

Jame. alojamiento en Yazd  

• DIA 5. YAZD (A/D) 

Después de desayunar Visitamos en Yazd, la mezquita de jame, El 

complejo de Mir CHAMAQ, las torres de silencio, el templo del fuego, 

la mezquita jame, la mezquita de Rok- ne Din, el antiguo barrio y 

Bazaar. Alojamiento en Yazd.  

• DIA 6. YAZD – SHIRAZ (A/D) 

Después de desayunar, salir en coche hacia Shiraz, visitar Pasargadae 

en la ruta y el famoso ciprés en Abarghu. Continuamos hasta Shiraz, 

alojamiento en Shiraz. DIA 07 SHIRAZ Visitamos el jardín de 

Negarestan o Eram, la mezquita de Nasirol Molk, la tumba de Hafez y 

Saadi, la puerta de Quran, por la tarde podemos visitar La mezquita y 

el Bazaar de Vakil,el santuario de Ali Ebn e Hamzeh, y el santuario de 

shah Cheragh de fuera. Alojamiento en Shiraz.  

• DIA 7. SHIRAZ (A/D) 

Visitamos el jardin de Negarestan o Eram, después la mesquita 

famosa de Nasirol Molk, la tumba de Hafez y Saadi los 2 poetas 

famosas en Irán. Después visitamos la puerta Qoran y por la tarde 

podemos visitar la mesquita y el Bazaar grande de Vakil, el santuario 

de Ali Ebne Hamze y el santuario de shah Cheragh de fuera. 

Translado al hotel. 
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• DIA 8. SHIRAZ - PERSEPOLIS - ISFAHAN (A/D) 

Después de desayunar recorrido por Persépolis, las ruinas de la 

antigua capital Persa (persépolis), la necrópolis (Naq-E-Rustam) de-

los-Aqueménidas, Continuar hasta Isfahán y visitar los antiguos 

puentes que cruzan el Rio Zayande Rud. Alojamiento en Isfahán. 

• DIA 9. ISFAHAN (A/D) 

Después de desayunar visitamos la plaza de Naghsh E Jahan que 

incluye: la mezquita de Imam y sheik lotfollah, y el palacio de Ali 

qapu, y el palacio de Chel sotun. Por la tarde visitamos Bazaar. 

Alojamiento en Isfahán. 

• DIA 10. ISFAHAN (A/D) 

Después de desayunar visitamos la iglesia de Vank y el antiguo 

barrio, los minaretes vibrantes y la mezquita jame. P.M libre a su 

disposición. 

• DIA 11. ISFAHAN - ABYANEH - KASHAN - TEHERAN (A/D) 

Después de desayunar en la salida hacia Teherán, en la ruta 

visitamos la bonita aldea de Abyaneh. Continuamos hacia Kashan y 

visitamos el Jardín de Fin y la casa de TabaTabai Alojamiento en hotel 

en Teheran.  

• DIA 12. AEROPUERTO – ORIGEN (A/D) 

Traslado al aeropuerto y despedir y tomar el vuelo de regreso. 
 

• EL PRECIO INCLUYE: 

o 9 noches de alojamiento en hotel 3* con desayuno 

(habitación doble). 

o 1 noche de alojamiento en el Caravanserai tradicional con 

más de 430 años de antigüedad 

o 1 noche de alojamiento en el desierto del Lut. 

o Transporte terrestre durante todo el recorrido. 

o Guía acompañante local de habla castellana. 

o Entrada a todos los monumentos y museos del itinerario. 

o Vuelo interno Teherán – Kerman 

o Trámite de visado. 
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• EL PRECIO NO INCLUYE: 

o Seguro de Asistencia y cancelación 

o Seguro completo 

o Régimen media pensión 

o Suplemento individual 
 


