IRÁN
Esencias de Persia fin de año
Salida especial en grupo

Irán es un país que sorprende y seduce al viajero. Los atractivos son incontables y
colmarán con creces las expectativas de cualquier visitante. El paisaje variado, el
clima benigno, antiguas y grandes ciudades, recónditas aldeas, historia, arte,
religión, gastronomía y por encima de todo sus gentes, son algunas de las
referencias que permiten disfrutar del viaje por las tierras de la antigua Persia. Para
poder dar con la magia, el exotismo y la esencia de Irán es importante acudir sin
ideas prefijadas, hemos de permitirnos el placer de descubrir, así es como
encontraremos la esencia de este extraordinario país. La herencia histórica dejada
por el imperio persa a lo largo de los siglos la veremos en lugares míticos.

Ciudades fascinantes nos trasladan a los fastos de las Mil y una Noches y a los
tiempos en que la Ruta de la Seda era la vía de comunicación más importante del
mundo. Es en los bazares donde se concentra la mejor oferta y allí se podrá
adquirir finas obras de arte, maravillosas alfombras, piezas de cerámica... De todos
los tesoros que Irán ofrece, el mejor es el de los propios iraníes. Junto con su
carácter sensible, bondadoso y siempre dispuesto a ayudar, es sin duda su
hospitalidad y cortesía lo que más impacta al viajero.
ITINERARIO
26 diciembre: Vuelo ciudad de origen-Teherán
Salida en vuelo regular con destino a Teherán, vía punto intermedio. Noche a
bordo.
27 diciembre: Llegada a Teherán. Visitas
Llegada al aeropuerto Imán Jomeini y traslado
inmediato al hotel para descansar.
Desayuno y visita de día completo, en la cual
destacaremos la visita al Museo nacional visitando su
sección arqueológica, que en su interior alberga una
de las colecciones más importantes de objetos de la
era preislámica e islámica de todo el país.
Continuaremos con el Museo de Joyas de la Corona, Palacio de Golestán y el
Gran Bazar.
Traslado al hotel y alojamiento.
28 diciembre: Vuelo a Kerman - visita a Bam y
Maham
A primera hora traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Kerman.
A la llegada nos trasladaremos a la ciudadela de
Bam y Maham, situada a 40 km. Debe su fama a
su mausoleo construido para el fundador de una orden de Derviches, visitaremos
los jardines de Shahzadeh situados a las afueras y con una extensión mayor de 5
km donde en su interior encontraremos el Palacio.
Regreso a Kerman, traslado al hotel y alojamiento.
29 diciembre: Kerman. Visitas
Desayuno. Por la mañana visitaremos el desierto de Kalut.
Regreso y visita de la ciudad, comenzando por el complejo de Ganj Ali Khan
situado dentro del bazar. Antiguamente era una casa de baños y hoy en día se ha
convertido en museo, donde se puede ver como transcurría la vida en el
"hammam".
Traslado al hotel y alojamiento.

30 diciembre: Kerman - Yazd
Desayuno y salida hacia Yazd. Una de las ciudades más bonitas de Iran, también
conocida como "La novia del Kavir"; en ruta visitaremos el Caravansar Zeinoddin,
rodeado por oasis y aguas termales, es una
construcción con historia donde los comerciantes de
oro, marfil y especias se refugiaban y charlaban. Ha
sido restaurado de buena manera y es
absolutamente encantador.
Continuamos nuestro viaje hasta Yazd.
Llegada y alojamiento.
31 diciembre: Yazd. Visitas
Tras el desayuno, comenzamos día completo de
visitas a la ciudad de Yazd.
Tras siglos de mejoras para adaptarse y sobrevivir
bajo condiciones climáticas extremas, las
construcciones de la ciudad desarrollan formas y
estructuras que parecen algo fuera de este mundo.
Muros altos para proyectar más sombra en callejones
estrechos, ventanas y aberturas estratégicamente colocadas para evitar el sol y los
fascinantes captadores de viento o Bagdirs, forman parte de su "paisaje".
Visitaremos las Torres del Silencio, ubicadas en las cimas de dos cerros situados al
sur de la ciudad y que son grandes construcciones circulares a cielo abierto en las
que los Zoroastrianos dejaban a sus muertos. Seguidamente visitaremos el Templo
de Fuego, templo zoroastriano donde el fuego sagrado custodiado por los
guardianes, permanece encendido en Yazd desde el año 1940. A continuación
visita de la mezquita de Amir Chakhmakh, la prisión de Alejandro y la Mezquita del
Viernes, del siglo XIV, que impresiona por su entrada con dos minaretes, es la más
alta de todo Irán, con 48 metros de altura. El efecto del embaldosado esmaltado
es extraordinario. El blanco, el azul, el verde y el naranja son los colores
predominantes en esta decorada puerta y minaretes así como en la preciosa
cúpula del edificio. Acabaremos nuestra visita de hoy disfrutando de los jardines
de Dowlatabad.
Traslado al hotel y alojamiento.
1 enero: Yazd - Isfahan
Desayuno y salida por carretera con destino
Isfahan.
Durante la travesía visitaremos el Caravanserai
Meybod: construido en la era Safavida (15011726). Cuenta en su interior con una plaza central donde los comerciantes de la
ruta de la seda pasaban a descansar con su ganado, hoy en día conserva como
zona de ocio y descanso conservando la arquitectura de la era.
Continuaremos nuestro día visitando la Mezquita Naein, la cual tiene bellos
ejemplos de escayola (o estucados) del siglo XIX y ladrillos decorativos.

Destaca sobremanera el púlpito de marquetería de madera y sus canales
subterráneos donde encauzaban el agua de lluvia para las abluciones antes de
las oraciones.
Llegada a Isfahan y alojamiento.
2 enero: Isfahan. Visitas
Desayuno y día completo de visitas. "Isfahán es la mitad del mundo", esta célebre
frase describía la ciudad en época de los Safávidas, entonces bajo el apogeo de
su gloria. Actualmente esta frase no ha perdido su valor, sigue siendo una de las
ciudades más emblemáticas de Irán y sus
monumentos cuentan entre los más bellos del mundo
islámico. Los principales monumentos son obra de un
solo hombre, Shab Abas el Grande, que hizo de la
ciudad su capital en 1598, construyendo grandes
avenidas a lo largo del río, jardines y sobre todo su
Plaza Nagsh-e Jahan donde visitaremos la Plaza del
Imam incluyendo la mezquita del Imam, el palacio
de Ali Ghapou, Sheikh Lotfolah y el bazar.
Terminaremos las visitas de este día con el Palacio Chel Sotun, que fue construido
por Sha Abbas al final del periodo safávida, era el lugar de recepción de las
delegaciones extranjeras, su pórtico principal esta sostenido por veinte columnas
de madera pero ampliadas por el reflejo del estanque situado frente a el y es por
ello por lo que también es conocido como el "Palacio de las cuarenta Columnas".
Alojamiento.
3 enero: Isfahan. Visitas
Desayuno y día para completar las visitas a Isfahán
incluyendo visita del Barrio Armenio; la Iglesia Vank
que es la iglesia más importante de todo el país, su
estilo es una mezcla de arte iraní y arte
renacentista italiano y dentro de los edificios
incluye también un museo. Seguiremos con la
mezquita del Viernes, una de las obras más
interesantes de la arquitectura religiosa iraní y sus
elementos más característicos son dos cúpulas,
ambas del siglo XV, y su inmenso patio con un estante pileta de mármol.
Terminaremos nuestras visitas en los puentes Si-o.Se Pol y Khaju; el primero consta
de 33 arcos y consta de varias alturas desde donde disfrutar de sus magníficas
vistas panorámicas de la ciudad; y el puente Khaju el cual entre sus
funcionalidades son las reuniones públicas.Resto del día libre.
Alojamiento.
4 enero: Isfahan - Persépolis - Naghshe Rostam - Shiraz
Desayuno y salida por carretera hacia Shiraz.
En ruta visitaremos Pasargada, el emplazamiento donde Ciro El Grande erigió la
capital del imperio y el mismo lugar en el que Astyage había vencido a la armada

Meda. Esta batalla decisiva, marca el principio de los años de conquista y
formación del imperio Aqueménida.
Continuamos a Persépolis, el más importante de los lugares arqueológicos de Irán,
sobre todo por la naturaleza y talla de sus ruinas.
Darío el Grande comienza su construcción en el 518
a. C., sin ningún papel administrativo en el imperio, la
ciudad estará destinada únicamente a servir de
cuadro a la festividad del Nuevo Año Iraní. Cerca
pasaremos por Naghsh E Rostam, situado a 4 Km de
distancia al norte de Persépolis y lugar que Darío I y
tres de sus sucesores eligieron como punto para ser
enterrados. Estas tumbas presentan una fachada en forma de cruz con una
abertura en el centro, detrás de la cual se encontraba la cámara funeraria.
Llegada a Shiraz y alojamiento.
5 enero: Shiraz. Visitas
Día completo para visitar la ciudad de Shiraz, En el nordeste de la ciudad, tiene en
el centro un palacio de la época Qajar en el que resalta su fachada con escenas
de animales, todo el conjunto siendo rodeado de canales y flores.
Comenzamos las visitas del día entre las que disfrutaremos de la Mezquita de Nasir
al-Mulk, también conocida como la Mezquita Rosa, el Complejo Vakil compuesto
por su mezquita, zona de baños y bazar impresionante. Visitaremos la ciudadela
de Arg-e Karimkhan ubicada en el centro de Shiraz,
que fue construida como parte de un complejo
durante la dinastía Zand y sirvió como su vivienda.
Es de forma rectangular y se asemeja a una
fortaleza medieval. Continuaremos con la visita de
los Jardines de Eram para acabar nuestro día
completo de visitas en la tumba de Hafez: célebre
poeta persa.
Alojamiento.
6 enero: Vuelo Shiraz - ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía
punto intermedio.
Fin de nuestros servicios.

FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 26 diciembre al 6 enero 2.021
Duración: 12 días
Precio por persona: 1.967.-€ Precio por persona R.A: 1.849.-€
(Mínimo 9 personas / Máximo 22 personas)
Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 265.-€ (a 11/09/20)
Suplementos por persona:
•
•
•
•

6-8 personas: 27.- €
2-5 personas: 568.- €
Habitación individual: 203.- €
Salidas Barcelona y Valencia: 47.- €

Precios válidos para la salida indicada
Puntos fuertes:
•
•
•

Destino con fecha de caducidad tal y como hoy en día se conoce
La legendaria amabilidad persa
Salida especial exclusiva de la Agencia con plazas aéreas garantizadas

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Salidas Madrid, Barcelona, Valencia:
TK1858 26 diciembre

Madrid

Estambul

12:15 - 18:35

TK1854 26 diciembre

Barcelona

Estambul

11:15 - 17:25

TK1302 26 diciembre

Valencia

Estambul

12:30 - 18:15
-

TK874

26 diciembre

Estambul

Teherán

21:10 - 00:50 (27 diciembre)

TK885

06 enero

Shiraz

Estambul

02:55 - 06:55
-

TK1859 06 enero

Estambul

Madrid

14:05 - 16:45

TK1853 06 enero

Estambul

Barcelona

08:40 - 10:25

TK1313 06 enero

Estambul

Valencia

14:05 - 16:15

Ciudad

Alojamiento

Teheran

Asareh 4*

Kerman

Jahangardi 4*

Isfahan

Piroozi 4*

Yazd

Dad 4*

Shiraz

Karimkhan 4*

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacionales con Turkish Airlines en clase turista especial.
Vuelo interno Teherán - Kerman.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslado durante todo el recorrido en vehículo con aire acondicionado.
Excursiones especificadas con entradas.
Guía local de habla hispana.
Acompañante de Marco Polo a partir de 10 personas.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
•

•
•
•
•

Tasas aéreas aproximadas de Turkish Airlines 265€ (a 11/09/20). Estas tasas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No
podemos conocer el importe hasta el día que emitimos el billete
Carta de invitación (aprox. 80€).
Servicio de maleteros en los hoteles.
Propinas, extras en los hoteles, como bebidas, lavandería etc.
Ningún otro concepto no especificado en el apartado anterior.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 60 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina.
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad
del 40% del importe total. El resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la
salida.

El pago podrá realizarse en efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito.
En el caso de giro postal, remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando
claramente los datos personales y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas
compañías de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la
reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las
reservas necesarias para su viaje se confirmen.
Documentación
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la entrada al país.
Obtención del visado:
En el momento de hacer la reserva necesitamos que se nos facilite copia
escaneada de la hoja donde figuran los datos del pasaporte. A continuación es
necesario rellenar un impreso que se facilitará en el momento de la reserva y
enviarlo rellenado junto con una foto escaneada tamaño carnet a la agencia
donde se realiza la reserva. Como mínimo necesitamos 20 días para la tramitación.
El pasaporte tiene que tener al menos tres páginas libres contiguas en blanco para
el visado y no tener sellos de entrada o salida de Israel.
Nota: para las mujeres no es necesario hacerse las fotos con velo o pañuelo en la
cabeza pero tampoco en tirantes.
Notas sobre la ruta
- Las visitas en Shiraz e Isfahán se podrán intercalar en los días de estancia, ello
dependerá del horario de llegada la primera noche, festividades locales, etc.
El itinerario puede variar en función de los días de apertura de los museos, jardines
y bazares.
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que
viaja solo/a a compartir habitación evitando así el desembolso del suplemento de
habitación individual. Desde la Agencia garantizamos que se le respetará el precio
en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la
posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.

Acompañantes de la Agencia. En el precio de los viajes no se ha incluido el
acompañamiento de un guía, si bien para grupos superiores a 10 personas, se
enviará siempre que sea posible un acompañante, sin costo alguno para los
viajeros. Este acompañante no realizará funciones de guía, encargándose
fundamentalmente de trámites, coordinación del grupo y conseguir que se presten
correctamente los servicios contratados.
En caso que el grupo viaje sin tour líder, el corresponsal en destino entregara los
bonos de los diferentes hoteles y servicios a una persona del grupo. Estos bonos se
pueden repartir entre los integrantes del grupo, para que nadie tenga esta
"responsabilidad" en exclusiva.
Itinerario resumido:
26 diciembre: Vuelo ciudad de origen-Teherán
27 diciembre: Llegada a Teherán. Visitas
28 diciembre: Vuelo a Kerman - visita a Bam y Maham
29 diciembre: Kerman. Visitas
30 diciembre: Kerman - Yazd
31 diciembre: Yazd. Visitas
1 enero : Yazd - Isfahan
2 enero: Isfahan. Visitas
3 enero: Isfahan. Visitas
4 enero: Isfahan - Persépolis - Naghshe Rostam - Shiraz
5 enero: Shiraz. Visitas
6 enero: Vuelo Shiraz - ciudad de origen
SEGUROS:
•

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor. Consúltanos precios y
coberturas tanto del básico como de los opcionales.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.

LM 11-09-2020
CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta
de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente
unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación
expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 25 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los
siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del
viaje.
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje
combinado apartado 8. (Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad
del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del viaje.
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 15 de Septiembre de 2020
Nombre y apellidos

DNI

Firma

