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LO S  S EC RE TO S  D E  I R Á N  –  9  D Í AS  
 

• DIA 1. ORIGEN – TEHERÁN (A/D) 

Llegada a Teherán, traslado al hotel y descansar.  

• DIA 2. TEHERÁN – SHIRAZ (A/D) 

Después de desayunar visitamos los Museos de Arqueología, de 

Glass & Ceramic y el museo de las Joyas o el palacio de Golestan. Por 

la tarde tomaré el vuelo hacia Shiraz.  

• DIA 3. SHIRAZ (A/D) 

Después de desayunar visitaremos Shiraz: el Jardín de Narenjestan o 

Eram, La tumba de Hafez o Saadi,La mezquita de Nasir ol molk, la 

mezquita y el Bazar de Vakil y La Puerta del Qorán. Por la noche 

visitamos el santuario de shah cheragh de fuera o el santuario de Ali 

ebn e Hamzeh.  

• DIA 4. SHIRAZ - YAZD (A/D) 

Al mañana, recorrido por las ruinas de la antigua capital persa 

(Persépolis). Naq-E Rustan, continuar con destino Yazd, en ruta visitar 

Pasargadae, la capital de Ciro. O/N Yazd. 

• DIA 5. YAZD - ISFAHAN (A/D) 

Recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante 

arquitectura de barro. Visitar el Templo de Fuego Zoroastro y la 

mezquita jame y las torres del silencio de los Zoroastras. También 

visitaremos el complejo de Mir chakhmagh y la mezquita Jame, por la 

tarde salimos de Yazd con destino de Isfahan, visitando en ruta la 

mezquita Jame en Naeen llegada a Isfahan.  

• DIA 6. ISFAHAN (A/D) 

Después de desayunar empezamos a visitar la ciudad con la plaza de 

Imam (La plaza de Naghsh E Jahan.) que incluye mezquita de Imam y 

mezquita de Sheikh Lotfollah y el palacio de Ali Qapou y el palacio de 

Chehel Sotun. Por la tarde visitaré los antiguos puentes que cruzan el 

Río Zayande Rud. Alojamiento en Isfahan . 

• DIA 7. ISFAHAN - MARTÍN ABAD CAMP (A/D) 

Mañana visitas en la ciudad, empezar con la Mezquita Yame, la Iglesia 

de Vank, su museo y el antiguo barrio. Por la tarde salir de Isfahan 

hacia Matin Abad (campo en el desierto) Tenemos la cena local alli 

www.matinaabad.com  
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• DIA 8. MATINABAD - TEHERAN (A/D) 

Por la mañana tenemos un paseo en camello, salida hacia Kashan y 

visitamos el Jardin de Fin, la casa de Broujerdi allí. Continuar hacia 

Tehran.. Alojamiento en el hotel cerca del aeropuerto (RAMIX)  

• DIA 9. TEHERAN – ORIGEN 

El traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 

• EL PRECIO INCLUYE: 

o 8 noches de alojamiento en hotel 3* con desayuno 

(habitación doble). 

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 – Shiraz 

o Trámite de visado. 

• EL PRECIO NO INCLUYE: 

o Seguro de Asistencia y cancelación 

o Seguro completo 

o Régimen media pensión 

o Suplemento individual 
 


